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Autonómicas 

Empleo 

El mercado laboral del Campo de Cartagena sigue muy afectado por la COVID-19 

Las vacantes para trabajar en Murcia crecen un 23% respecto al mes anterior, según InfoJobs 

Formación 

¿Cuáles son los FP más demandados en Murcia? 

Ayudas 

Reabierta la Cuota Cero del SEF que asume las tarifas de los dos primeros años como autónomo 

60.000 euros en ayudas para las organizaciones de consumidores de la Región 

Empresas   

La Región cuenta con cerca de 1.200 empresas del sector de la madera y el mueble 

La Región se libra, de momento, de la brutal subida de la quiebra de empresas en España 

Más de 120 empresas nacieron en mayo en la Región, durante las fases de desconfinamiento 

Coronavirus 

Murcia, la región donde menos cayó la producción industrial en mayo 

Celdrán dice que "el coronavirus será más duro" para turismo, transporte y comercio 

El turismo teme lo peor: prevé hasta ocho mil parados más en el sector 

Empleo completará las prestaciones por ERTE que no lleguen al salario mínimo de 950 euros  

La ONCE dedica un cupón a la hostelería, para volver a disfrutar juntos de bares y restaurantes 

 

  

NOTICIAS 
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NEWSLETTER Nº 27 10 de julio de 2020 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 2 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

El empleo bajará en más de 600.000 ocupados en el segundo trimestre y el paro superará el 18%, 
según Asempleo 

El 80% del nuevo empleo creado en los últimos años lo generaron sólo un 6% de las empresas 
españolas 

Las profesiones digitales con millones de vacantes 

La contratación en logística remonta tras tres meses de caídas y suma más de 79.000 contratos en 
junio 

Diálogo Social 

El Gobierno refuerza su compromiso con el Diálogo Social para impulsar la reactivación económica 
y laboral tras la pandemia 

Álvarez (UGT) aboga por retomar negociaciones con el Gobierno y anima a los empresarios a llegar 
a acuerdos 

Empresas 

La caída de la creación de empresas se modera en mayo al 55,9%, tras el desplome histórico de 
abril del 73,4% 

La creación de empresas se dispara un 63,9% en mayo pero registra un desplome del 56% en el 
último año 

Coronavirus 

Casi uno de cada tres empleados que sigue en ERTE pertenece al sector de la hostelería 

Yolanda Díaz asegura que los ERTE podrían prorrogarse hasta 2021 en los sectores más afectados 
por la crisis 

Durante el estado de alarma se firmaron un 55% menos de contratos indefinidos que en el mismo 
periodo de 2019 

El 65% de los empresarios pide a la Administración reducir la presión fiscal 

Radiografía de las dudas legales surgidas durante la pandemia 

El Banco de España proyecta un rebote del PIB de hasta el 19% en el tercer trimestre 

El BOE publica hoy el real decreto con las medidas urgentes para reactivar la economía y el empleo 

Hacienda presupuesta 3.000 millones para el rescate a empresas este año 

Trabajo vigilará el "enriquecimiento ilícito del empresario" por ERTE 
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Garamendi ve "importante" que Díaz esté dispuesta a alargar los ERTE hasta 2021 en sectores que 
lo necesiten 

Bruselas empeora hasta el 10,9% el desplome de la economía española en 2020 

La OCDE estima que las ofertas de trabajo en España han caído un 40% desde niveles precrisis 

España es el país de la OCDE con más trabajadores (56%) en riesgo de contagio por Covid-19 

UGT valora que la OCDE apueste por prolongar las medidas de protección del empleo hasta que 
acabe la crisis 

Escrivá: “Las políticas de protección a los trabajadores han sido enormemente efectivas” 

Las dudas sobre las sanciones ponen en cuestión la prohibición de subcontratar en ERTE 

Inspección de Trabajo multará a empresas que incumplan medidas protección como las mascarillas 

España, tercer país de la UE con un mayor incremento de los ERTE en primer trimestre 

El Banco de España pide revisar el costes del despido para afrontar la recuperación 

La elección de Donohoe frente a Calviño para el Eurogrupo marca la urgente negociación del fondo 
de rescate 

Teletrabajo 

Los riesgos laborales, el acoso y la promoción interna se cuelan en la ley del teletrabajo 

El horario a la carta mejora la productividad 

CEOE critica el anteproyecto del teletrabajo por “desequilibrado”, “errático” y “apartado de la 
realidad” 

Sindicatos y empresarios presentarán alegaciones al anteproyecto de teletrabajo del Gobierno 

Díaz advierte a la CEOE de que el teletrabajo "no puede ser una forma de abaratar costes" de las 
empresas 

El teletrabajo dispara las consultas sobre la fiscalidad de los empleados en el extranjero 

Autónomos 

ATA avisa de que se perdieron 23.836 autónomos en el primer semestre del año 

Las medidas de verano que afectarán directamente a los autónomos 

El Ministerio renueva el convenio que permite a autónomos exigir la mejora de trámites 

Lorenzo Amor (ATA) avisa que "lo peor no ha llegado" ante Covid y que "un autónomo sin crédito es 
coche sin gasolina" 

Las entidades y personas ganadoras de los ‘Premios Autónomos del año 2020’ 
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El 44,3% de los autónomos murcianos recibe ayudas por cese o menor actividad 

Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart firman un acuerdo de buenas prácticas con asociaciones de 

repartidores 

RSC 

InfoJobs se suma al movimiento solidario #Saldremosjuntos para ayudar a pequeñas empresas y 

autónomos 

Vacunan a casi 53.000 niños en África y LATAM gracias a 63 empresas murcianas 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Medidas urgentes 
 
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica 
y el empleo. 
 
Medidas urgentes 
 
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Formación profesional 
 
Real Decreto 567/2020, de 16 de junio, por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1087/2005, de 16 
de septiembre. 
 
 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se dispone la 
inscripción en el registro del Plan de Igualdad de la empresa Solplast, S.A. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Público de 

Empleo Estatal de Almería, por la que se acuerda una modificación de la base octava de la 

resolución de fecha 16 de junio de 2020 del anuncio de la convocatoria pública de subvenciones a 

las Corporaciones Públicas, para la contratación de trabajadores desempleados. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA 

Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se modifica el plazo de 

ejecución y justificación de las subvenciones convocadas por Orden de 27 de marzo de 2019 de la 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente para los artesanos/as 

individuales y empresas artesanas de la Región de Murcia y por Orden de 22 de mayo de 2019 de 

la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente para asociaciones artesanas 

sin ánimo de lucro de la Región de Murcia afectadas por las consecuencias de la emergencia 

sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración del estado de 

alarma. 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7314.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3439/pdf?id=785949
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3439/pdf?id=785949
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-B-2020-20956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-B-2020-20956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-B-2020-20956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-B-2020-20956.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898


NEWSLETTER Nº 27 10 de julio de 2020 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 6 

 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

Orden de 2 de julio de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a Empresas Innovadoras y Escalables, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Servicio Regional de Empleo y Formación 

Extracto de la Resolución de 3 de julio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del 

Programa de Empleo Público Local, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Revisión salarial y tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo general de 
ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social. 

Convenio colectivo del sector Comercio Alimentación (Mayoristas). 

III Convenio colectivo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros, su 

mantenimiento y reparación. 

Revisión salarial y tabla salarial para el año 2020 del Convenio colectivo estatal de estaciones de 

servicio. 

 

Convenios Empresa 

Tabla salarial 2019 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia. 

Convenio colectivo de la empresa Campillo Palmera, S.L. 

Convenio colectivo del Grupo Nortegás (Nortegás Energía Distribución, SAU, NED España 

Distribución Gas, SAU, NED GLP Suministro, SAU, y Nortegás Energía Grupo, SLU). 

Acuerdo de revisión salarial para el año 2020 del Convenio colectivo de Signify Iberia, SLU. 

Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA (Servicio BSH al cliente, zona 3), 

Tarragona, Gerona y Palma de Mallorca. 

Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA, (Servicio BSH al cliente, zona 2, Norte). 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de junio de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 40 convenios colectivos para 6.333 empresas y 58.368 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 14 
convenios para 52.892 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 1,96%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En junio de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 115.929 (47.098 hombres y 68.831 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
1.761 parados respecto al mes anterior, un 1,54%. En relación al 
año anterior, el número de parados se ha incrementado en 21.656 
(22,97%). 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.021 en agricultura, 
12.074 en industria, 9.061 construcción, 75.989 servicios y 9.784 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 81.226 contratos de trabajo: 5.864 indefinidos (7,2%) y 
75.362 temporales (92,8%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  1.973 más, lo que supone un incremento del 2,49% en 
la contratación durante el mes de junio. No obstante, respecto al 
mismo mes del año anterior la contratación ha disminuido en 
términos absolutos en 24.630 contratos, lo que supone un -23,27%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en junio es de 585.274 Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 3.055 personas (-0,52%). En 
relación al mes de junio del año anterior, la afiliación se ha reducido 
un 2,89%, en 17.398 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en mayo de 2020, ha 
aumentado un 4,02% respecto al mes anterior, para situarse en los 
94.307 afiliados. Sin embargo, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa una disminución del 2,95%. Del total 
de afiliados extranjeros en la Región, el 55,4% (52.233) pertenecen 
al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a mayo  de 
2020 ha sido de 40.759. Con respecto al mismo mes del año 
anterior supone una pérdida de 2.179 empresas, una disminución 
del 5,1%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en mayo de 2020 ha sido de 
247.618, que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,73% y el importe de 220.246.371 €, equivalente a un 
incremento del 3,04%.  El importe medio de las pensiones es de 
889 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 143.287 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.030,5 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 marzo del presente año se han 
concedido 719 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (467 para varones y 252 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 705 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a abril de 2020, se han 
celebrado 176.079 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
130.312 (74,01%) para obra o servicio determinado, 45.562 
(25,88%) por circunstancias de la producción y 205 (0,12%) 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 179.269 contratos y superando a la Comunidad de 
Madrid que registró 142.602 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 13.504 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 7,1% 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. 
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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 abril 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 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 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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