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Autonómicas 

 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en la Región aumenta un 1,38% en marzo 

Presupuestos 

López Miras: "Los presupuestos de 2020 son la base para la recuperación social y económica de la 
Región de Murcia tras el covid-19" 

CROEM: "No es de recibo que no exista unidad entre nuestras fuerzas políticas" 

Empresas 

Las empresas de la Región exportaron en febrero 862,7 millones de euros 

El 86% de las empresas familiares han visto reducida su actividad por la crisis 

Murcia encabezó en febrero la cifra de negocios con el 7,3% 

Murcia encabeza el indicador de actividad en el sector servicios de febrero con el 7,8% 

Coronavirus 

Critican el retraso del Gobierno regional a la hora de resolver los ERTE 

López Miras y su videoconferencia con Pedro Sánchez: muchas dudas y pocas certezas 

La Región es una ‘privilegiada’: no le faltan trabajadores en el campo 

La FREMM afirma que el 98,5% de las empresas del metal mantendrá su empleo 

Empleo ha resuelto 3.812 ERTE, un 17% de los presentados 

El Gobierno convoca a los sindicatos y a la Croem para hablar de la reactivación 

La CARM rebaja ahora la cifra de ERTE en la Región a 15.700 y los trabajadores afectados podrían 
llegar a 86.000 

Los trabajadores de los ERTE posteriores al día 16 podrían cobrar el 10 de mayo 

FRECOM considera "irresponsabilidad" suspensión obras en edificios existentes 

El sector de la hostelería se enfrenta a la desaparición de una de cada cinco empresas 
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El lío de los ERTE le cuesta el cargo a Manuela Marín, directora general de Diálogo Social 

Marín, crónica de una destitución esperada 

José Gabriel Sánchez Torregrosa, nuevo secretario general de Empresa 

Asaja recibe 2.481 solicitudes para trabajar en campañas agrícolas en la Región 

La Comunidad destina 30 millones a dar liquidez a autónomos y pymes que no pueden acceder al 

crédito 

 

 

 

Nacionales 

 

Seguridad Social 

La Seguridad Social perdió 174.877 afiliados extranjeros en la segunda mitad de marzo por el 
coronavirus 

Expedientes de Regulación de Empleo 

Los trabajadores afectados por ERE suben un 5,8% en febrero, antes de la crisis del coronavirus 

Coronavirus 

Estas son todas las medidas tributarias desplegadas contra el virus por Gobierno, regiones y 
municipios 

Preguntas sobre los ERTE: ¿Cuánto se cobra? ¿Qué ocurre con las vacaciones y pagas extra? 

Los contratos firmados en marzo marcan mínimos desde 2014 

Confemetal propone una estrategia para salir de la crisis: más inversión, más liquidez y flexibilidad 
laboral 

Más del 40% de los españoles sienten estrés por teletrabajar con motivo del Covid, según IESE 

Los trabajadores afectados por ERTEs y EREs y los autónomos podrán participar en cualquier 
programa formativo 

Yolanda Díaz, sobre la destrucción de empleo: "Lo peor ya ha pasado" 

Cepyme: El 55% de las pymes en un ERTE no podrá mantener el empleo 

El Gobierno baraja ampliar el teletrabajo dos meses y aceptar ERTE en sectores esenciales 
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El Gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas para la protección de las personas trabajadoras 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprueba más medidas para aliviar el 
impacto de la COVID-19 

El caos en la gestión de ERTE aboca ya a 50.000 empresas a concurso 

El Banco de España calcula que el PIB puede caer hasta un 13,6% en función de lo que dure la 
alarma 

CCOO y UGT dicen que el Covid ha evidenciado la debilidad de la prevención de los riesgos 
laborales en España 

Estas son las medidas laborales en las que piensa Trabajo para la desescalada 

Trabajo endurece el control y las sanciones a empresas por presentar ERTE fraudulentos 

El número de parados registrados ya supera los 3,7 millones 

Yolanda Díaz urge a alcanzar un pacto contra la precariedad, a la que atribuye la destrucción de 
empleo en la crisis 

El sector servicios incrementó su facturación al 3,4% en febrero, antes de la crisis del Covid-19 

El BOE publica la nuevas medidas económicas del Gobierno 

El aplazamiento de deudas con la Seguridad Social será incompatible con la moratoria de 
cotizaciones 

Escrivá admite el retraso de un mes en la prestación a 20.000 empleadas del hogar pero asegura 
retroactividad 

El Gobierno calcula que 2.700 trabajadores despedidos en el periodo de prueba podrán cobrar 
ahora el paro 

El Congreso autoriza hasta el 9 de mayo la prórroga del estado de alarma que estrena las salidas 
de menores 

¿Cuándo se empieza a cobrar la prestación por ERTE? ¿hay que darse de alta en el paro? 

El Congreso avala el decreto que facilita contratar en el campo a migrantes y desempleados, pero 
podrá cambiarlo 

Sánchez se reúne este jueves con sindicatos y patronal para sentar las bases de la recuperación 
tras el Covid 

Escrivá dice que se tendrá que ver si las exoneraciones de cuotas pueden ser parciales en la 
desescalada 

Yolanda Díaz defiende una respuesta internacional coordinada en materia laboral para una rápida 

salida de la crisis del COVID-19 
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Bruselas propondrá un fondo de rescate con una mezcla de préstamos y subvenciones 

Patronal y sindicatos reclaman a Sánchez mantener los ERTE para salvar empleo 

CEOE pide al Gobierno la prolongación de los ERTE: "No son una cuestión laboral, son cuestión de 

Estado" 

Agricultura analiza con las autonomías las medidas contra la COVID-19 

¿Qué responsabilidad tiene la empresa si un empleado se contagia en el trabajo? 

Despidos por el coronavirus: ¿cómo identificar ceses fraudulentos? 

 

Autónomos 

919.000 autónomos perciben el cese de actividad por coronavirus 

Coronavirus: Hacienda levanta la mano con los certificados 

Escrivá, favorable a rebajar las pérdidas que deben acreditar los autónomos para poder pedir el 
cese de actividad 

Los autónomos cobrarán la devolución de la cuota de marzo en la segunda quincena de mayo 

ATA pide suspender la cuota mensual de los autónomos mientras dura el estado de alarma 

En Alemania los autónomos han recibido 5.000€ del Estado y las tiendas pequeñas empiezan a 
abrir esta semana 

Los autónomos podrán renunciar a la tributación por módulos temporalmente 

Bases reguladora y de cotización y su relación con las prestaciones del autónomo 

Escrivá dice que un millón de autónomos ha percibido ya la prestación extraordinaria por cese de 
actividad 

ATA afirma que unos 400.000 autónomos podrán beneficiarse de la tributación por estimación 
directa 

Amor pide a Escrivá que el cese de actividad se prolongue en algunos sectores que tendrán 
dificultades 

Uatae valora que se vaya a permitir a autónomos sin mutua asignada acceder al cese por actividad 

UPTA da por concluida "la primera etapa de rescate de los autónomos" 

Más de un millón de autónomos cobrarán a final de mes la prestación extraordinaria 
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RSC 

ASUMUR dona más de 30 toneladas al Banco de Alimentos de Murcia 

El movimiento más dulce impulsado por Vidal Golosinas para afrontar la COVID-19 

El coronavirus 'causa' el primer descenso en la contratación de personas con discapacidad en ocho 
años 

Fabricantes y distribuidores ponen la RSC en el centro de sus estrategias empresariales 

 

 

 

Sentencias 

 

El Fogasa tiene que pagar si en tres meses no responde 

Un juez rehabilita a una empresa en liquidación para fabricar mascarillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/04/20/asumur-dona-30-toneladas-banco/1108231.html
https://murciaeconomia.com/art/68554/el-movimiento-mas-dulce-impulsado-por-vidal-golosinas-para-afrontar-la-covid-19
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/141411/El-coronavirus-causa-el-primer-descenso-en-la-contratacion-de-personas-con-discapacidad-en-ocho-anos?target=_self
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/141411/El-coronavirus-causa-el-primer-descenso-en-la-contratacion-de-personas-con-discapacidad-en-ocho-anos?target=_self
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2020/04/23/fabricantes-distribuidores-ponen-rsc-centro/1109093.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/04/20/5e99e309e5fdea7c358b45bc.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/21/legal/1587479071_350534.html


NEWSLETTER Nº 16 24 de abril de 2020 

 

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

 6 

 

 

 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 

Corrección de errores 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. 

 

Estado de alarma. Medidas tributarias 

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e 
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. 
 

 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Prórroga 

Resolución de 9 de abril 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 laborales complementarias 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación 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. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Estado de alarma. Medidas urgentes 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que 

se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 

Estado de alarma. Prórroga 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, 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. 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 
 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 
relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio 
por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

Estado de alarma. Seguridad Social 

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, 
fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Estado de alarma. Avales 

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se 
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales 
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean 
las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del 
COVID-19. 

 

 
 
 
 
 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf


NEWSLETTER Nº 16 24 de abril de 2020 

 

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

 8 

 
 
 
 
 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

Estado de alarma. Prestaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los 
mutualistas. 

 

Estado de alarma. Prestaciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 

la que se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma 

la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural de los mutualistas. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

Estado de alarma. Formación para el empleo 

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, 
en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en 
materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

 

Plazos administrativos. Subvenciones 

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de 

forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los fondos 

librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio 

económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 

presupuestos generales de dicho organismo. 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Seguridad Social. Contabilidad 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 

la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 

Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Estado de alarma. Enseñanzas académicas 
 
Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de 
flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las 
enseñanzas de Régimen Especial. 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
Plazos administrativos 
 
Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, relativo 
a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

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. 

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se acuerda la 
ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de 
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor contemplado en el artículo 22 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. 

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. 

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. 

Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que 
ratifica el Decreto de la Alcaldía de Blanca trasladando en el calendario de fiestas laborales la 
festividad local del 17 de abril de 2020 al 4 de septiembre de 2020, en el municipio de Blanca. 

Resolución de 9 de marzo de 2020, del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar 
Laboral, por la que se convocan los premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas prácticas en 
prevención de riesgos laborales, innovación y fomento de la cultura preventiva, realizadas en el año 
2019. 

Resolución del Secretario General de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por 
la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio tipo de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de la 
Región de Murcia, en materia de lucha contra la economía irregular. 

Decreto n.º 21/2020, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto n.º 171/2019, de 6 de 

septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Industria 

y Portavocía. 
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Subvenciones 

 
Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se 
aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia 
para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, mediante la 
subsidiación de intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Línea 
COVID-19 coste cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Decreto n.º 15/2020, de 8 de abril, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de 
la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia con población 
igual o superior a 15.000 habitantes para la prestación de servicios de orientación y 
acompañamiento a la población joven para su integración sostenible en el mercado de trabajo, 
durante el ejercicio 2020. 
 

Decreto n.º 16/2020, de 8 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios de información, orientación, 
activación y acompañamiento a la población joven que reúna los requisitos del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, durante el ejercicio 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1997/pdf?id=784455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1997/pdf?id=784455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1997/pdf?id=784455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1997/pdf?id=784455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1997/pdf?id=784455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1997/pdf?id=784455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1998/pdf?id=784456
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1998/pdf?id=784456
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1998/pdf?id=784456
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1998/pdf?id=784456
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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 marzo de 2020, ha 
aumentado un 1,38% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
92.616 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 2,37%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 52% (48.094) 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 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS%20Marzo%202020.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en 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. 

 

 

 

 

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%20Enero-Diciembre%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS%20Enero-Diciembre%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL%20Enero%202020.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL%20Enero%202020.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$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 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 los meses de enero y febrero, los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 32 
trabajadores. Ello supone un descenso del 38,05% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Todos los EREs tramitados en la Región durante este periodo 
fueron de extinción. No se produjo ninguno de suspensión o 
reducción de jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a marzo, el FOGASA ha resuelto 379 
expedientes que han afectado a 213 empresas y 434 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.149.796 euros y de 
2.039.110 por indemnizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES%20Enero%202020.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES%20Enero%202020.pdf
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
https://www.unicef.es/donacion-emergencia-coronavirus?ac=AC-4634&utm_source=CROEM&utm_medium=banner&utm_campaign=EMERGENCIA_CORONAVIRUS

