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Autonómicas 

Empleo 

El paro en la Región sube en más de 1.700 personas en agosto tras el golpe de los rebrotes a la 
campaña turística 

Directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) - El paro se incrementa en 
agosto, aunque en menor medida que en años anteriores 

CROEM - Repunte del desempleo y descenso en afiliaciones en agosto 

Valoración de UGT sobre la subida del paro en la región en agosto en 1.781 personas 

CCOO - La mala campaña turística provocada por el COVID 19 hace mella en el sector hostelero de 
la Región de Murcia 

Ayudas 

La Comunidad convoca ayudas para contratar en prácticas a titulados de FP en desempleo 

Mañana se abre el plazo para solicitar las ayudas del programa Ris3Mur Covid 19 para la 

reactivación empresarial 

Familias monoparentales, numerosas de categoría especial o con hijos nacidos de parto múltiple 

optarán a ayudas a la conciliación 

Cinco millones para que 22 ayuntamientos contraten a 1.200 empleados agrarios 

Empresas 

El Pozo bate récord de ventas con 1.278 millones, un 14% más, y ya emplea a cerca de 5.000 

trabajadores 

Coronavirus 

El Gobierno regional refuerza el apoyo a las empresas ante el doble desafío del Brexit y del 

coronavirus 

El 78,5% de afectados por los ERTE en la Región regresan a su actividad 

Los hoteleros piden unos ERTE específicos que estén en vigor hasta Semana Santa 

Más de 16.000 trabajadores murcianos continúan en un ERTE desde el mes de abril 

Nuevo golpe a la hostelería, la Comunidad cierra las barras de los bares 

Hostemur critica los “palos de ciego” del Gobierno regional ante el cierre de las barras 

El Gobierno de España destina cinco millones de euros para la contratación de 1.200 en la Región 

trabajadores 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/02/paro-region-sube-1700-personas/1141927.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/02/paro-region-sube-1700-personas/1141927.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108343&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108343&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://croem.es/repunte-del-desempleo-y-descenso-en-afiliaciones-en-agosto/
https://murciaactualidad.com/valoracion-de-ugt-sobre-la-subida-del-paro-en-la-region-en-agosto-en-1-781-personas/
https://murcia.ccoo.es/noticia:517361--La_mala_campana_turistica_provocada_por_el_COVID_19_hace_mella_en_el_sector_hostelero_de_la_Region_de_Murcia&opc_id=48a0115383fedbc6b74183e7049d09a9
https://murcia.ccoo.es/noticia:517361--La_mala_campana_turistica_provocada_por_el_COVID_19_hace_mella_en_el_sector_hostelero_de_la_Region_de_Murcia&opc_id=48a0115383fedbc6b74183e7049d09a9
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108332&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108296&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108296&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108381&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108381&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2020/09/04/cinco-millones-22-ayuntamientos-contraten/1142348.html
https://murciaplaza.com/el-pozo-bate-record-de-ventas-con-1278-millones-un-14-mas-y-ya-emplea-a-cerca-de-5000-trabajadores
https://murciaplaza.com/el-pozo-bate-record-de-ventas-con-1278-millones-un-14-mas-y-ya-emplea-a-cerca-de-5000-trabajadores
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108341&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108341&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/72630/el-785-de-afectados-por-los-erte-en-la-region-regresan-a-su-actividad
https://murciaplaza.com/LoshotelerospidenunosERTEespecficosqueestnenvigorhastaSemanaSanta
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/02/de16000-trabajadores-murcianos-continuan-erte/1141809.html
https://murciaeconomia.com/art/72713/nueva-golpe-a-la-hosteleria-la-comunidad-cierra-las-barras-de-los-bares
https://murciaeconomia.com/art/72720/hostemur-critica-los-palos-de-ciego-del-gobierno-regional-ante-el-cierre-de-las-barras
https://murciaeconomia.com/art/72712/el-gobierno-de-espana-destina-cinco-millones-de-euros-para-la-contratacion-de-1200-en-la-region-trabajadores
https://murciaeconomia.com/art/72712/el-gobierno-de-espana-destina-cinco-millones-de-euros-para-la-contratacion-de-1200-en-la-region-trabajadores
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Nacionales 

Empleo 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social destina 16,8 millones de euros a programas para la 

mejora de la ocupabilidad de personas desempleadas 

El paro registrado sube en 29.780 personas en agosto con el fin de una campaña estival atípica 

UGT pide frenar la pandemia para promover la actividad y el empleo y alargar los ERTE 

CCOO avisa de que los contratos creados en agosto son temporales y con excesiva rotación 

ATA cree que los datos de empleo de los últimos días de agosto "aventuran la sangría de empleos" 

que viene 

Asempleo cree que los datos de agosto sorprenden "positivamente" 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 6.822 afiliados medios en agosto y 306.104 trabajadores salen de ERTE 

El gasto en prestaciones por desempleo se duplica en julio (+106,6%), hasta 3.238 millones 

Teletrabajo 

Gobierno y agentes sociales retoman hoy la negociación para regular el teletrabajo 

Trabajo acepta subir del 20% al 30% las horas teletrabajadas para que sea trabajo a distancia 
regular 

Retos para la pyme en la nueva regulación del teletrabajo 

La empresa no tendrá que abonar los gastos del teletrabajo de la pandemia 

Coronavirus 

Montero: el Gobierno vigilará las “casuísticas” laborales provocadas por las cuarentenas 

El Gobierno descarta la baja laboral para padres con hijos en cuarentena pero PCR negativa 

Cepyme cifra en más de 2.000 euros el coste medio de una microempresa para cumplir con las 

normas sanitarias 

Coronavirus: ayudas de la Seguridad Social si hay un rebrote en tu negocio 

Empresarios de ocio nocturno recurren ante la Audiencia Nacional su cierre 

Los empresarios españoles piden unidad y consenso para la reconstrucción económica 

El Gobierno garantiza al turismo que los ERTE seguirán hasta que no regrese la demanda 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3878
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3878
https://www.expansion.com/economia/2020/09/02/5f4f44a8468aeb336d8b45b7.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-pide-frenar-pandemia-promover-actividad-empleo-alargar-erte-20200902103635.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-avisa-contratos-creados-agosto-son-temporales-excesiva-rotacion-20200902123141.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-cree-datos-empleo-ultimos-dias-agosto-aventuran-sangria-empleos-viene-20200902120158.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-cree-datos-empleo-ultimos-dias-agosto-aventuran-sangria-empleos-viene-20200902120158.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-cree-datos-agosto-sorprenden-positivamente-20200902123446.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-6822-afiliados-medios-agosto-306104-trabajadores-salen-erte-20200902090155.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-duplica-julio-1066-3238-millones-20200902100823.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-retoman-hoy-negociacion-regular-teletrabajo-20200901081051.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/01/economia/1598967818_301948.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/01/economia/1598967818_301948.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/01/pyme/1598986864_286131.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/03/economia/1599162351_892458.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/01/economia/1598963689_409211.html
https://www.expansion.com/economia/2020/09/01/5f4e470be5fdea301e8b45b6.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-cifra-mas-2000-euros-coste-medio-microempresa-cumplir-normas-sanitarias-20200901121520.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-cifra-mas-2000-euros-coste-medio-microempresa-cumplir-normas-sanitarias-20200901121520.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/01/pyme/1598986910_748713.html
https://murciaeconomia.com/art/72624/empresarios-de-ocio-nocturno-recurren-ante-la-audiencia-nacional-su-cierre
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/03/companias/1599123404_736973.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/03/companias/1599153881_838715.html
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La CEOE pide bajar el IVA de los servicios turísticos al 7% en 2020 y 2021 y mantener los ERTE 

Calviño anuncia que la nueva línea de avales del ICO de 40.000 millones se activará la próxima 

semana 

 

Autónomos 

ATA SOLICITA QUE SE PRORROGUEN HASTA EL PRÓXIMO 1 DE ABRIL LOS ERTE  
Sólo cuatro de cada cien autónomos cobrarán la prestación por cese de actividad 

UPTA comparte el mensaje de unidad de Sánchez y pide que cuente con los autónomos para la 

reconstrucción 

Datos sobre cuotas que el autónomo ha de tener en cuenta para una mejor jubilación 

Alternativa para un autónomo y la creación de una SL: comunidad de bienes 

 

RSC 

Bankia y Fundación Cajamurcia lanzan la ‘I Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible’ 

 

 

Sentencias 

 
Un juez eleva de 4.200 a 60.000 euros la indemnización de un despido durante la crisis del Covid 

Un juez de Barcelona declara improcedente y no nulo un despido por la crisis el Covid 

La Audiencia avala el correo electrónico como medio válido para informar de un ERTE 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.expansion.com/economia/2020/09/03/5f50d694468aebc5468b45d5.html
https://www.expansion.com/economia/2020/09/03/5f50cf71468aeb5d558b459e.html
https://www.expansion.com/economia/2020/09/03/5f50cf71468aeb5d558b459e.html
https://murciaplaza.com/solo-cuatro-de-cada-cien-autonomos-cobraran-la-prestacion-por-cese-de-actividad
https://murciaplaza.com/solo-cuatro-de-cada-cien-autonomos-cobraran-la-prestacion-por-cese-de-actividad
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-comparte-mensaje-unidad-sanchez-pide-cuente-autonomos-reconstruccion-20200831153554.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-comparte-mensaje-unidad-sanchez-pide-cuente-autonomos-reconstruccion-20200831153554.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/27/autonomos/1598544752_546570.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/26/autonomos/1598432273_393573.html
https://murciaplaza.com/bankia-y-fundacion-cajamurcia-lanzan-la-i-convocatoria-de-medioambiente-y-desarrollo-sostenible
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/01/legal/1598941932_348527.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/31/legal/1598897966_525555.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/01/legal/1598977394_961581.html
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Fondo COVID-19 

Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la distribución 

definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos 

previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por 

el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su 

distribución y libramiento. 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de 

17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y 

funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el 

que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo 

Estatal y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del 

Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

BORM 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se extiende a los municipios de Ceutí, Jumilla, Lorquí y 

Mula la aplicación de la Orden de 26 de agosto de 2020 por la que se adoptan medidas 

extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la 

propagación del COVID-19 en los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Lorca y 

Murcia. 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter 

excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 

producida en los últimos días en la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES  

Ayudas destinadas a la contratación de personas con titulación en Formación Profesional de Grado 

Superior. Convocatoria 2020. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Corrección de errores del extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y 

Universidades, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas 

destinadas a la contratación en prácticas de personas con titulación en Formación Profesional de 

Grado Superior por empresas, universidades y entidades de I+D+I en la Región de Murcia, para el 

ejercicio 2020. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Orden ICT/817/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/741/2017, de 28 de julio, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el 

crecimiento de la industria española en el marco del programa Crecimiento Empresarial. 

Orden ICT/818/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, 

por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la 

transformación digital de la industria española en el marco del proyecto Industria Conectada 4.0. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Acuerdo sobre registro de la jornada de las personas trabajadoras del Convenio colectivo del Grupo 
Santander. 

Convenio colectivo de Noroto, SAU. 

XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S 

Unipersonal. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de julio de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 41 convenios colectivos para 6.383 empresas y 58.868 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 53.392 trabajadores y en el de empresa 26 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.476 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,70%, 
correspondiendo el 1,31% a los convenios  de empresa y el 
1,74% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,94%. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En agosto de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 119.019 (48.956 hombres y 70.063 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
1.781 parados respecto al mes anterior, un 1,52%. En relación al 
año anterior, el número de parados se ha incrementado en 22.064 
(22,76%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.984 en agricultura, 
12.021 en industria, 9.614 construcción, 76.529 servicios y 10.871 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 47.713 contratos de trabajo: 4.291 indefinidos (8,99%) 
y 43.422 temporales (91,01%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  28.396 contratos menos, lo que supone un descenso 
del 37,31% en la contratación durante el mes de agosto. Respecto 
al mismo mes del año anterior la contratación ha disminuido en 
términos absolutos en 10.791 contratos, lo que supone un -18,44%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en agosto es de 584.029 Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 3.646 personas (-0,62%). En 
relación al mes de agosto del año anterior, la afiliación se ha 
reducido un 0,34%, en 1.980 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en julio de 2020, ha disminuido 
un 4,93% respecto al mes anterior, para situarse en los 85.477 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa una disminución del 5,52%. Del total de afiliados 
extranjeros al Régimen General en la Región, el 55% (41.884) 
pertenecen al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/07/2020 
fue de 41.237. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 2,3%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en junio de 2020 ha sido de 
247.737, que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,52% y el importe de 220.564.756 €, equivalente a un 
incremento del 2,68%.  El importe medio de las pensiones es de 
890,32 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 143.447 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.031,80 euros. 

 

 

 
 

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 los meses de enero a mayo del presente año se han 
concedido 1.194 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (777 para varones y 417 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.170 son para trabajo por cuenta ajena y 9 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a junio de 2020, se han 
celebrado 273.289 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
203.034 (74,3%) para obra o servicio determinado, 69.976 (25,6%) 
por circunstancias de la producción y 279 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la primera comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, seguida de Cataluña 
con 247.869 contratos y la Comunidad de Madrid que registró 
192.184 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 40.892 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 13% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer trimestre del año 2020, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 2.266 litigios. De ellos, 
829 versaron sobre despidos, 712 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 717 sobre Seguridad Social y 8 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a junio de 2020, 
3.158 expedientes de conciliaciones individuales. El 42% de ellos 
concluyó con avenencia (1.315), pactándose unas cantidades de 
10.889.586 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.553 se refirieron a despido, 
1.170 a reclamaciones de cantidad y 435 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante los meses de enero a abril, los Expedientes de Regulación 
de Empleo tramitados en la Región han afectado a 16.408 
trabajadores. Los expedientes de reducción de jornada y 
suspensión temporal de empleo han afectado a 16.376 
trabajadores, a los que hay que añadir otras 32 personas afectadas 
por despidos colectivos. Según indica el Ministerio de Trabajo estos 
datos son provisionales dado que durante el estado de alarma las 
CCAA han tenido dificultades para proporcionar datos.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a julio, el FOGASA ha resuelto 945 
expedientes que han afectado a 355 empresas y 1169 trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.390.942 euros y de 
7.108.232 por indemnizaciones. 
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