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Autonómicas 

 

Coronavirus 

Aválam recibe en tres días 211 solicitudes por 26,15 millones para reflotar la liquidez de autónomos 
y pymes de la Región 

El Info imparte un taller telemático de teletrabajo y remarca la importancia de la ciberseguridad 

Empleo estima que hay 107.200 trabajadores afectados por ERTE en Murcia 

El Info anuncia 9 M€ en ayudas para las empresas de la Región 

El Gobierno regional pide más flexibilidad en el transporte de trabajadores al campo 

FRECOM aboga por un plan financiero riguroso para la viabilidad de la construcción 

Asaja, COAG y UPA dan la bienvenida a facilitar la contratación en el campo 

La Comunidad propone flexibilizar la jornada laboral en la agricultura para paliar la falta de mano de 

obra 

Más de 17.500 empresas solicitan acogerse a un ERTE en la Región de Murcia, 646 en las últimas 

24 horas 

El Info ofrece soporte a las agencias de desarrollo local para encauzar las ayudas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/68349/avalam-recibe-en-solo-tres-dias-211-solicitudes-por-un-importe-de-2615-millones-para-reflotar-la-liquidez-de-autonomos-y-pymes-de-la-region
https://murciaeconomia.com/art/68349/avalam-recibe-en-solo-tres-dias-211-solicitudes-por-un-importe-de-2615-millones-para-reflotar-la-liquidez-de-autonomos-y-pymes-de-la-region
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106990&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/68356/empleo-estima-que-hay-107200-trabajadores-afectados-por-erte-en-murcia
http://murciadiario.com/art/20690/el-info-anuncia-9-millones-de-euros-en-ayudas-para-las-empresas-de-la-region
https://murciaplaza.com/el-gobierno-regional-pidemas-flexibilidad-en-el-transporte-de-trabajadores-al-campo
https://murciaeconomia.com/art/68384/frecom-aboga-por-un-plan-financiero-riguroso-para-la-viabilidad-de-la-construccion
https://murciaeconomia.com/art/68412/asaja-coag-y-upa-dan-la-bienvenida-a-facilitar-la-contratacion-en-el-campo
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-propone-flexibilizar-jornada-laboral-agricultura-paliar-falta-mano-obra-20200407150545.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-propone-flexibilizar-jornada-laboral-agricultura-paliar-falta-mano-obra-20200407150545.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-mas-17500-empresas-solicitan-acogerse-erte-region-murcia-646-ultimas-24-horas-20200407133830.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-mas-17500-empresas-solicitan-acogerse-erte-region-murcia-646-ultimas-24-horas-20200407133830.html
https://murciaeconomia.com/art/68406/el-info-ofrece-soporte-a-las-agencias-de-desarrollo-local-para-encauzar-las-ayudas
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Nacionales 

 

Empleo 

El empleo no volverá a crecer hasta el mes de junio, según Asempleo 

El paro de EEUU crece hasta el 4,4% y se destruyen 700.000 empleos en la primera mitad de 
marzo 

Seguridad Social 

Escrivá y Valerio emplazan a un gran acuerdo de pensiones para celebrar los 25 años del Pacto de 
Toledo 

El Gobierno simplifica los trámites para reconocer prestaciones por desempleo y de la Seguridad 

Social 

Coronavirus 

El Gobierno avisa de una mayor intervención en la economía por la crisis 

Pedro Sánchez prorroga el estado de alarma dos semanas hasta el 26 de abril 

El Gobierno aún no ha definido qué sectores recuperarán primero la actividad 

La patronal apoya la prórroga del estado de alarma y pide la suspensión fiscal 

ATA apoya la decisión de ampliar el estado de alarma pero exige eliminar la cuota de autónomos de 
abril 

Álvarez (UGT) aboga por empezar a poner en marcha actividades que no muevan a muchos 
trabajadores 

Los avales del ICO por el coronavirus pasan a estar disponibles este lunes 

Las hoteleras prevén retrasos en el cobro del paro para los afectados por ERTE 

Díaz plantea "reconfigurar" los ERTE si se siguen necesitando tras el estado de alarma 

Profesiones con empleo tras el Covid-19 

El subsidio para trabajadoras del hogar alcanzará al 60% de empleadas del sector, con un coste de 
3,1 millones 

La OIT aplaza a 2021 la reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo por el coronavirus 

El BOE prorroga 30 días la validez de los certificados en seguridad industrial 

La banca y las empresas urgen al Gobierno a que amplíe ya la línea de avales 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-no-volvera-crecer-mes-junio-asempleo-20200406101149.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-eeuu-crece-44-destruyen-700000-empleos-primera-mitad-marzo-20200403145240.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-eeuu-crece-44-destruyen-700000-empleos-primera-mitad-marzo-20200403145240.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-valerio-emplazan-gran-acuerdo-pensiones-celebrar-25-anos-pacto-toledo-20200406171904.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-valerio-emplazan-gran-acuerdo-pensiones-celebrar-25-anos-pacto-toledo-20200406171904.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-simplifica-tramites-reconocer-prestaciones-desempleo-seguridad-social-20200408104452.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-simplifica-tramites-reconocer-prestaciones-desempleo-seguridad-social-20200408104452.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/05/economia/1586096704_861610.html
https://murciaeconomia.com/art/68325/pedro-sanchez-prorroga-el-estado-de-alarma-dos-semanas-hasta-el-26-de-abril
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/05/economia/1586099839_609609.html
https://murciaeconomia.com/art/68334/la-patronal-apoya-la-prorroga-del-estado-de-alarma-y-pide-la-suspension-fiscal
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-apoya-decision-ampliar-estado-alarma-exige-eliminar-cuota-autonomos-abril-20200404144556.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-apoya-decision-ampliar-estado-alarma-exige-eliminar-cuota-autonomos-abril-20200404144556.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-aboga-empezar-poner-marcha-actividades-no-muevan-muchos-trabajadores-20200403142914.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-aboga-empezar-poner-marcha-actividades-no-muevan-muchos-trabajadores-20200403142914.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/05/companias/1586079113_618818.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/04/companias/1585985987_243410.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/03/economia/1585904501_124851.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/03/fortunas/1585936036_605235.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subsidio-trabajadoras-hogar-alcanzara-60-empleadas-sector-coste-31-millones-20200403190647.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subsidio-trabajadoras-hogar-alcanzara-60-empleadas-sector-coste-31-millones-20200403190647.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oit-aplaza-2021-reunion-anual-conferencia-internacional-trabajo-coronavirus-20200406123511.html
https://www.expansion.com/economia/2020/04/07/5e8c3a3a468aebe6188b45e5.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/06/companias/1586203338_200663.html
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El Gobierno planea aprobar este martes un decreto para incorporar a parados e inmigrantes en el 
campo 

Construcción e industria esperan retomar la actividad el lunes con más protección 

Los sindicatos europeos piden al Eurogrupo ayudas por valor de 500.000 millones por el Covid-19 

Más de 3,5 millones de trabajadores ya han sido expulsados del mercado laboral por el coronavirus 
en España 

Parados con prestación e inmigrantes podrán trabajar como temporeros para salvar las cosechas 

María Jesús Montero: “Lo primero es intentar recuperar la normalidad laboral la próxima semana” 

Varias comunidades amplían de cinco a diez días el plazo de resolución de los ERTE exprés 

La OIT alerta de que la pandemia hará subir el paro hasta en 25 millones de personas en el mundo 

Cepyme hará un seguimiento en la concesión de avales del ICO para lograr que la liquidez llegue a 

las pymes 

CEOE 

La CEOE ficha a la exministra de Empleo Fátima Báñez para su Fundación 

La CEOE también ficha a Marcos Peña, expresidente del CES 

Autónomos 

¿Qué autónomos podrán acogerse al bono social y en qué condiciones? 

Las cifras reales del empleo autónomo en marzo 

Guía para los autónomos en la crisis del coronavirus 

Los autónomos piden eliminar la cuota de abril y aplazar impuestos a julio 

ATA propondrá mañana al Gobierno regional que avale el 20% que los fondos ICO no cubre 

¿Qué tiene que hacer el autónomo para aplicar un ERTE? 

ATA dice que el Gobierno ha perdido "otra oportunidad" para aplazar las obligaciones tributarias de 

autónomos 

Uatae pide al Gobierno que no deje desprotegidos a 20.000 autónomos de temporada 

UPTA insiste en que el Gobierno debe resolver "los grandes problemas" actuales de los autónomos 

en España 

ATA valora que el Gobierno haya dado seguridad jurídica a la prestación por cese de actividad 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/economia/1586243025_998324.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/economia/1586243025_998324.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/economia/1586234944_309562.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-europeos-piden-eurogrupo-ayudas-valor-500000-millones-covid-19-20200407092606.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-35-millones-trabajadores-ya-sido-expulsados-mercado-laboral-coronavirus-espana-20200406140459.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-35-millones-trabajadores-ya-sido-expulsados-mercado-laboral-coronavirus-espana-20200406140459.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/economia/1586261669_724050.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/economia/1586263069_583474.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/economia/1586288899_517262.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/economia/1586260497_494335.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-hara-seguimiento-concesion-avales-ico-lograr-liquidez-llegue-pymes-20200407135912.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-hara-seguimiento-concesion-avales-ico-lograr-liquidez-llegue-pymes-20200407135912.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-ficha-exministra-fatima-banez-ficha-fundacion-20200403165254.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/06/economia/1586190132_913766.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/02/autonomos/1585853882_410359.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/02/autonomos/1585857316_383233.html
https://www.expansion.com/economia/2020/04/05/5e8a346fe5fdea2d618b4676.html
http://murciadiario.com/art/20665/los-autonomos-piden-eliminar-la-cuota-de-abril-y-aplazar-impuestos-a-julio
https://murciaeconomia.com/art/68372/ata-propondra-manana-al-gobierno-regional-que-avale-el-20-que-los-fondos-ico-no-cubre
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/03/autonomos/1585943264_026719.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-dice-gobierno-perdido-otra-oportunidad-aplazar-obligaciones-tributarias-autonomos-20200407175433.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-dice-gobierno-perdido-otra-oportunidad-aplazar-obligaciones-tributarias-autonomos-20200407175433.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-gobierno-no-deje-desprotegidos-20000-autonomos-temporada-20200407181117.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-insiste-gobierno-debe-resolver-grandes-problemas-actuales-autonomos-espana-20200407185117.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-insiste-gobierno-debe-resolver-grandes-problemas-actuales-autonomos-espana-20200407185117.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-valora-gobierno-haya-dado-seguridad-juridica-prestacion-cese-actividad-20200408101508.html
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RSC 

RSC COVID-19 

Los hoteles de Hostemur donan más de 10.000 gorros de ducha a los sanitarios 

El Operativo Social se abastece con donaciones 

Guía para favorecer el liderazgo empresarial ante la crisis del COVID-19 

El Banco de Alimentos recibe 123 toneladas de productos desde el estado de alarma 

 

 

Sentencias 

Perder la confianza nunca justifica echar a una embarazada 

Se puede cobrar el bonus tras un despido disciplinario 

 

 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Estado de alarma. Medidas laborales complementarias 
 
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 

ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 
Estado de alarma. Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 

materia de empleo agrario. 

 
 
 
 
 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/sec/
http://murciadiario.com/art/20683/los-hoteles-de-hostemur-donan-mas-de-10000-gorros-de-ducha-a-los-sanitarios
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/04/07/operativo-social-abastece-donaciones/1105236.html
https://www.pactomundial.org/2020/03/guia-para-favorecer-el-liderazgo-empresarial-ante-la-crisis-del-covid-19/
https://murciaeconomia.com/art/68403/el-banco-de-alimentos-recibe-123-toneladas-de-productos-desde-el-estado-de-alarma
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/04/06/5e8a2428e5fdea2d618b466e.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/04/05/5e89058ce5fdeae9278b4581.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
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CORTES GENERALES 
 
Estado de alarma. Prórroga 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 
Estado de alarma 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 
Estatuto de los Trabajadores 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el 
que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 

Medidas urgentes 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 
salud pública. 

 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 
Estado de alarma. Prórroga 
 
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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MINISTERIO DE SANIDAD 
 
Estado de alarma. Servicios sociales 
 
Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-
19. 
 
Estado de alarma. Modelo de declaración responsable 
 
Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable 
para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 
 
 
Estado de alarma. Servicios esenciales 
 
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga 
la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la 
regulación de seguridad industrial y metrológica. 
 
 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a 
percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o 
hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de 
solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como 
consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19. 
 

Calendario Laboral 

Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que 
ratifica el decreto de la Alcaldía de Murcia suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la 
festividad local del 14 de abril de 2020 en el municipio de Murcia 
 
Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que 
ratifica el decreto de la Alcaldía de Las Torres de Cotillas suspendiendo en el calendario de fiestas 
laborales la festividad local del 14 de abril de 2020 en el municipio de Las Torres de Cotillas. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de marzo de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 37 convenios colectivos para 6.031 empresas y 50.617 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 13 
convenios para 45.392 trabajadores y en el de empresa 24 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.225 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,54%, 
correspondiendo el 1,28% a los convenios  de empresa y el 
1,57% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,96%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En marzo de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 107.312 (43.165 hombres y 64.147 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
5.827 parados respecto al mes anterior, un 5,74%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.757 en agricultura, 
11.468 en industria, 9.297 construcción, 70.658 servicios y 9.132 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 74.896 contratos de trabajo: 6.489 indefinidos (8,66%) 
y 68.407 temporales (91,34%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  2.837 contratos menos, lo que supone un descenso del 
3,65% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en marzo es de 590.724. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 1.987 personas (-0,34%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en febrero de 2020, ha 
aumentado un 3,07% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
91.358 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,51%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,2% (45.858) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/01/2020 
ha sido de 59.666. La variación intermensual ha sido de -0,64% y 
con respecto al 31/01/2019 tuvo una disminución del 0,87%. 
 

 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en enero de 2020 ha sido de 
247.779, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 1,05% y el importe de 217.420.849 €, equivalente a 
un incremento del 2,66%.  
 
La pensión media es de 877,41€. La pensión media de jubilación de 
1.015,65€. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2019 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo), 23 Sociedades 
Laborales y 161 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante el año 2019  se han concedido 3.119 autorizaciones de 
trabajo a extranjeros para la Región de Murcia (1.934 para varones 
y 1.185 para mujeres). Del total de autorizaciones, 3.035 son para 
trabajo por cuenta ajena y 24 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el mes de enero de 2020, se han celebrado 
42.175 contratos de puesta a disposición. De ellos, 30.004 (71,1%) 
para obra o servicio determinado, 12.126 (28,8%) por 
circunstancias de la producción y 45 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la tercera comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (63.041) y Madrid (49.870). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2019 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 9.652 litigios. De ellos, 3.502 versaron sobre 
despidos, 2.994 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.120 sobre Seguridad Social y 36 sobre conflictos colectivos. 
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Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el mes de enero de 2020, 1.356 
expedientes de conciliaciones individuales. El 22% de ellos 
concluyó con avenencia (302), pactándose unas cantidades de 
2.890.173 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 473 se refirieron a despido, 
592 a reclamaciones de cantidad y 291 a sanciones y otras causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante el mes de enero los Expedientes de Regulación de Empleo 
tramitados en la Región han afectado a 27 trabajadores. Ello 
supone un descenso del 34% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Todos los EREs tramitados en la Región durante enero fueron de 
extinción. No se produjo ninguno de suspensión o reducción de 
jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a febrero, el FOGASA ha resuelto 213 
expedientes que han afectado a 141 empresas y 225 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 666.048,07 euros y de 
966.053,18 por indemnizaciones. 
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