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Autonómicas 

Empleo 

Asociaciones sin ánimo de lucro prestarán orientación laboral intensiva a parados con discapacidad 

La Región registra en mayo la firma de 1.647 contratos en hostelería 

Ofertas Empleo 

Nuevos puestos de trabajo para la nueva normalidad 

Ayudas 

Ayudas de 2.400 euros a empresas de la Región por acoger a jóvenes en prácticas 

Abierto el plazo para solicitar las subvenciones al fomento del empleo y autoempleo en el municipio 

Aválam recibe 1.500 solicitudes de empresas por valor de 172 millones, pero solo se formalizan la 
mitad 

Empresas 

El número de sociedades mercantiles creadas superan a las disueltas en plena pandemia 

Coronavirus 

Las pymes que contraten a desempleados por culpa de la Covid-19 recibirán 2.500 euros 

La Croem prevé una caída del PIB regional este año de hasta el 8,3% 

UGT llama al "consenso" de los partidos para lograr la recuperación 

Las cooperativas podrán usar su fondo de formación para hacer frente al virus 

 

 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107482&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/11/region-registra-mayo-firma-1647/1120679.html
https://www.iberempleos.es/noticias/2020/06/10/nuevos-puestos-de-trabajo-para-la-nueva-normalidad/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/07/ayudas-2400-euros-empresas-region/1119581.html
https://murciaeconomia.com/art/70155/abierto-el-plazo-para-solicitar-las-subvenciones-al-fomento-del-empleo-y-autoempleo-en-el-municipio
https://murciaplaza.com/Avlamsolicitudesempresas
https://murciaplaza.com/Avlamsolicitudesempresas
https://murciaeconomia.com/art/70142/el-numero-de-sociedades-mercantiles-creadas-superan-a-las-disueltas-en-plena-pandemia
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Nacionales 

 

Empleo 

Asempleo prevé que siga creando empleo en junio y julio gracias al efecto "estadístico" de los ERTE 

Escrivá celebra haber recuperado ya más de un 20% del empleo perdido en la crisis del coronavirus 

Costes Laborales 

El confinamiento hace subir el coste laboral al mayor ritmo desde 2009 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pone en marcha una línea de teléfono gratuita para consultas sobre el Ingreso 
Mínimo Vital 

Escrivá: “El Ingreso Mínimo Vital sacará de la pobreza extrema a más de un millón de personas” 

Escrivá sugiere que las comunidades podrán vincular el ingreso mínimo a la búsqueda de empleo 

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio se mantiene en el 1,96% hasta mayo, frente a un IPC 
negativo 

Despidos 

El Congreso aprobará por la vía rápida la ley que prohíbe los despidos por bajas 

Empresas 

El total de inscritas asciende a 1.259.417 empresas 26.230 empresas con trabajadores se 
inscribieron en el mes de mayo 

Coronavirus 

Así serán las condiciones de trabajo tras el estado de alarma 

CEOE exige más flexibilidad para gestionar la salida y el posible retorno de trabajadores a los ERTE 

El Gobierno regulará el teletrabajo para evitar la merma de salario o derechos 

Los laboralistas alertan: crecen las consultas para convertir los ERTE en ERE 

El BOE publica el decreto de nueva normalidad que delega competencias en las CCAA 

Escrivá dice que 900.000 personas han vuelto a trabajar, 700.000 de ellas procedentes de ERTE 

El diseño de las ayudas a las empresas, escollo para la renovación de los ERTE 

Los convenios firmados en 2019 regularon el teletrabajo de solo el 15% de los empleados 
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UGT propone que la jornada máxima de teletrabajo sea de cuatro días a la semana 

La patronal reclama más facilidad para hacer ajustes salariales 

Díaz anuncia una flexibilización del subsidio de desempleo para que llegue a más gente 

CEOE ve "muy difícil" un acuerdo sobre los ERTE antes del día 15 y defiende la utilidad de la 
reforma laboral 

¿Son las secuelas del Covid causa de incapacidad permanente para trabajar? 

OCDE 

La tasa de paro de las economías desarrolladas sufre un aumento sin precedentes en abril 

España sufrirá la mayor recesión del mundo si hay un rebrote, con una caída del PIB del 14,4% 

La OCDE asume que el Gobierno tendrá que ampliar su plan de avales públicos 

Autónomos 

El 94% de los autónomos de Murcia ya han recuperado su actividad 

La hostelería repuntará esta semana con el 72% de sus autónomos en marcha, según ATA 

Trabajo plantea un Salario Mínimo y vacaciones para falsos autónomos 

Las solicitudes de Segunda Oportunidad en autónomos se disparan 

UPTA denuncia que más de 70.000 autónomos de temporada están "al borde de la quiebra" 

La Región recuperó 554 autónomos en mayo y vuelve a acercarse a la cota de los 100.000 

¿Le viene bien al autónomo jubilarse anticipadamente en tiempos de COVID-19? 

Los autónomos insisten en prolongar el cese de actividad hasta el 31 diciembre para mantener el 

empleo 

RSC 

#EmergenciaPorElEmpleo 
La era COVID-19 podría elevar la exclusión social al 31% de la población 

 

 

Sentencias 

Reconocido el derecho a cuidar de enfermo no hospitalizado sin merma salarial 

Despedido por falsear el registro horario para irse de bares 

El Supremo obliga a pagar el salario real en las vacaciones de empleados a tiempo parcial 

El abogado del TJUE, favorable a ampliar el criterio para considerar un despido como colectivo 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Medidas urgentes 
 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

CORTES GENERALES 

 
Estado de alarma. Prórroga 
 
Resolución de 3 de junio 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. Medidas urgentes 
 
Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que 
se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 
 
Ingreso mínimo vital 
 
Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que 
se establece el ingreso mínimo vital. 
 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de 
flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que 
progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 
Estado de alarma. Prórroga 
 
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 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. 
 
 
 
 
 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Estado de alarma. Administración de Justicia 
 
Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la 
Administración de Justicia ante el COVID-19. 

 

BORM 

 
Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 

modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 

Decreto del Presidente n.º 4/2020, de 8 de junio, por el que se modulan determinadas medidas 

correspondientes a la Fase 3 de desescalada del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, en el ámbito territorial de la Región de Murcia. 

Corrección de error del Decreto del Presidente número 4/2020, de 8 de junio, por el se modulan 

determinadas medidas correspondientes a la Fase III de desescalada del Plan para la Transición 

hacia una nueva normalidad en la Región de Murcia. 

Resolución de 2 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se publica el procedimiento de selección de trabajadores y el plazo de 

presentación de solicitudes de participación en el programa de fomento de empleo rural “Consejos 

Comarcales de Empleo”, ejercicio 2020. 

 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Migraciones, por la que 

se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de 

trabajadores/as migrantes para campañas agrícolas de temporada. 

Resolución del Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, por la se convocan 

ayudas para el programa de apoyo a las empresas y autónomos del sector turístico y de la 

hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia 

del COVID-19, línea de ayuda ITREM-Turismo Seguro de la estrategia Reactiva Turismo y 

Hostelería. 

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 22 de mayo de 2020, por el que se 

aprueban los criterios para la concesión directa de subvenciones al fomento del empleo y 

autoempleo en el municipio de Murcia, ejercicio 2020. 

Decreto n.º 36/2020, de 28 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de 

la concesión de una subvención directa a la Unión de Empresarios Murcianos Sociedad de Garantía 

Recíproca (AVALAM) destinada a la prestación de avales frente a operaciones financieras 

concedidas a PYMES y a los autónomos y autónomas de la Región de Murcia del sector del 

comercio minorista. 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2700/pdf?id=785180
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2700/pdf?id=785180
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2700/pdf?id=785180
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2700/pdf?id=785180
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2700/pdf?id=785180
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Corrección de error en el anuncio de Resolución del Director General del Instituto de Turismo de la 

Región de Murcia, por la se convocan ayudas para el programa de apoyo a las empresas y 

autónomos del sector turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la 

actividad económica de la pandemia del COVID-19, línea de ayuda ITREM-Turismo Seguro de la 

estrategia Reactiva Turismo y Hostelería, publicado con el número 2671. 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la 

actividad en 2020. 

Decreto n.º 37/2020, de 4 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

determinados Ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 

pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano). 

Decreto n.º 38/2020, de 4 de junio, de concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la 

Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la vida privada, 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2707/pdf?id=785187
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2707/pdf?id=785187
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2707/pdf?id=785187
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2707/pdf?id=785187
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2707/pdf?id=785187
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-B-2020-16205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-B-2020-16205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-B-2020-16205.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2738/pdf?id=785218
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2738/pdf?id=785218
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2738/pdf?id=785218
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2739/pdf?id=785219
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2739/pdf?id=785219
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2739/pdf?id=785219
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de mayo 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 mayo de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 114.168 (46.532 hombres y 67.645 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 40 
parados respecto al mes anterior, una disminución del 0,04%. En 
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado 
en 18.643 (19,52%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.127 en agricultura, 
12.451 en industria, 9.412 construcción, 75.886 servicios y 9.292 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 79.253 contratos de trabajo: 5.427 indefinidos (6,8%) y 
73.826 temporales (93,2%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  18.514 contratos más, lo que supone un incremento del 
30,48% en la contratación durante el mes de mayo. No obstante, 
respecto al mismo mes del año anterior la contratación ha 
disminuido en términos absolutos en 48.236 contratos, lo que 
supone un -37,84%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en mayo es de 588.329. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 10.927 personas (1,89%). En 
relación al mes de mayo del año anterior, la afiliación se ha 
reducido un 2,72%, en 16.425 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en abril de 2020, ha descendido 
un 2,11% respecto al mes anterior, para situarse en los 90.660 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa una disminución del 2,52%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 54% (48.978) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/04/2020 
ha sido de 39.730. Con respecto al mismo mes del año anterior 
supone una pérdida de 3.091 empresas, una disminución del 7,2%. 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en abril de 2020 ha sido de 
249.600. El importe medio de las pensiones es de 886 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 144.100 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.033,9 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 y febrero del presente año se han 
concedido 411 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (270 para varones y 141 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 398 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el primer trimestre de 2020, se han celebrado 
128.416 contratos de puesta a disposición. De ellos, 95.152 
(74,1%) para obra o servicio determinado, 33.118 (25,79%) por 
circunstancias de la producción y 146 (0,11%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña con 154.044 contratos y superando a la Comunidad de 
Madrid que registró 125.696 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 9.889 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 7,2% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES%204%20T%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES%204%20T%202019.pdf
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Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a marzo de 2020, 
2.683 expedientes de conciliaciones individuales. El 36% de ellos 
concluyó con avenencia (968), pactándose unas cantidades de 
7.745.602 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.215 se refirieron a despido, 
1.058 a reclamaciones de cantidad y 410 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante los meses de enero y marzo, los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 
11.866 trabajadores. Los expedientes de reducción de jornada y 
suspensión temporal de empleo han afectado a 11.834 
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 mayo, el FOGASA ha resuelto 669 
expedientes que han afectado a 275 empresas y 869 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.651.063 euros y de 
5.538.683 por indemnizaciones. 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
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