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Autonómicas 

Empleo 

Los contratos laborales marcan un mínimo en abril con predominio de los temporales 

Veinte personas ya preparan su inserción laboral en la nueva ‘Lanzadera Conecta Empleo de 
Murcia’ 

Ofertas Empleo 

Murcia genera empleo de cara a la Fase II 

Dialogo Social 

Pacto de Diálogo Social. Iniciamos un camino de esperanza 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 890,57 euros en mayo, la tercera más baja del país 

Empresas 

La Región de Murcia, nuevo referente en el emprendimiento nacional 

Empresa Familiar 

Mantener el empleo y el tejido productivo, principales objetivos para relanzar las empresas 
familiares 

Coronavirus 

Empleo, Investigación y Universidades - Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 
coronavirus. Empleo difunde una guía de prevención contra el virus para empresas que reabran sus 
puertas 

Empresa, Industria y Portavocía - Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 
coronavirus. La Comunidad pide que se extreme el cumplimiento de las medidas de seguridad en el 
transporte de trabajadores 

El ICO moviliza en Murcia 1.213 millones de financiación para autónomos y empresas 

Murcia, Región empresarial 

Así llega la fase 2 a la Región: qué se puede hacer y qué no 
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López Miras reclama “una financiación digna que acabe de una vez por todas con la injusta 
discriminación que padecemos los murcianos” 

Avalam sigue apoyando a las pymes tras inyectar 20 millones a la economía regional 

El Ayuntamiento destina 254.000 euros a la contratación y el autoempleo de personas 
desempleadas por la crisis 

Motas solicita al Ministerio que informe sobre los pagos pendientes de los ERTE 

La Comisión de Reactivación Económica pide la comparecencia de Fernando Simón para el 
próximo lunes 

Empresas de comidas y bebidas, las más afectadas por ERTEs en la Región 

El Gobierno regional exige al Estado un criterio justo en el reparto del plan europeo de 
reconstrucción 
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Nacionales 

 

Empleo 

Los jóvenes de ahora no sufren más precariedad que los de antes, pero sí más rotación 

Reforma Laboral 

Garamendi: “Algunos en este Gobierno no han visto una empresa en su vida” 

Montero dice que el diálogo social es "más importante que nunca" y ahí se negociará la reforma 
laboral 

La patronal constructora confía en que se recupere el diálogo social con el Gobierno 

Díaz: El Gobierno seguirá trabajando "cuando sea posible" en derogar aspectos lesivos de la 
reforma laboral 

Embrollo del Gobierno con la reforma laboral 

Montero asegura que aprobar una nueva reforma laboral era "un compromiso de legislatura" del 
Gobierno 

Garamendi no acudirá a la reunión interministerial de seguimiento de la crisis y el Gobierno la anula 

La cúpula de CEOE se resiste a retomar el diálogo social al más alto nivel con el Gobierno 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pagará de oficio el ingreso mínimo vital a 100.000 hogares en junio 

¿Qué se sabe y qué falta por conocer del Ingreso Mínimo Vital a días de que se valide? 

El gasto en pensiones desciende en mayo un 0,27% por el covid-19, la primera caída de toda la 
serie 

El Consejo de Ministros da luz verde al Ingreso Mínimo Vital para un millón de hogares 

Expedientes de Regulación de Empleo 

Las empresas redujeron los despidos colectivos por ERE en marzo pese al impacto de la pandemia 

Salarios 

Los salarios caerán hasta un 10% en nuevas contrataciones, según la consultora Ceinsa 

El Banco de España asegura que la devaluación salarial ha sido más intensa en las rentas altas 

¿Cuánto han caído en diez años los ingresos de los jóvenes? 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2020/05/25/jovenes-ahora-sufren-precariedad-rotacion/1116306.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-algunos-gobierno-no-visto-empresa-vida-20200522102501.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-dice-dialogo-social-mas-importante-nunca-ahi-negociara-reforma-laboral-20200522144624.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-dice-dialogo-social-mas-importante-nunca-ahi-negociara-reforma-laboral-20200522144624.html
https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-patronal-constructora-confia-recupere-dialogo-social-gobierno-20200525100051.html
https://www.expansion.com/economia/2020/05/25/5ecbd91c468aeb8b038b4601.html
https://www.expansion.com/economia/2020/05/25/5ecbd91c468aeb8b038b4601.html
https://www.expansion.com/opinion/2020/05/26/5ecc31ce468aeb8b038b4617.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-asegura-aprobar-nueva-reforma-laboral-era-compromiso-legislatura-gobierno-20200526154351.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-asegura-aprobar-nueva-reforma-laboral-era-compromiso-legislatura-gobierno-20200526154351.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/27/economia/1590583008_095230.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/28/economia/1590688860_027802.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/24/economia/1590344924_842600.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/25/economia/1590403974_828910.html
https://www.expansion.com/economia/2020/05/26/5eccc358e5fdea17448b45f2.html
https://www.expansion.com/economia/2020/05/26/5eccc358e5fdea17448b45f2.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/29/economia/1590733420_443209.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/25/economia/1590424519_293299.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/23/economia/1590222036_309679.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/25/economia/1590436178_947830.html
https://www.expansion.com/economia/2020/05/26/5ecc3ae9e5fdea017e8b45bf.html


NEWSLETTER Nº 21 29 de mayo de 2020 

 

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

 4 

 

 

Empresas 

La facturación de las empresas se desploma un 16,8% en marzo, su mayor caída en 11 años 

Coronavirus 

Los precios industriales se hunden un 8,4% en abril, su mayor caída desde 1975 

El papel de los empresarios en la comedia política 

Escrivá afirma que no se tocarán las pensiones y se seguirá avanzando en la reforma laboral 
"cuando proceda" 

El Congreso vota el decreto que amplió los ERTE del coronavirus hasta el 30 de junio 

Díaz dice que el coronavirus destruyó casi 817.000 empleos en sus dos primeros meses 

Fedea: unos 8,4 millones de trabajadores estuvieron parados en abril 

España recupera en la primera mitad de mayo unos 150.000 empleos de los 900.000 perdidos en la 
crisis 

El Gobierno prorroga las medidas para favorecer la contratacion de temporeros 

El Gobierno amplía de tres a cuatro meses el aplazamiento de impuestos a autónomos y pymes 

La Seguridad Social cerrará 2020 con un déficit histórico 

El Gobierno presta hasta 30.500 millones a la Seguridad Social para ayudas por Covid 

Yolanda Díaz defiende hoy en el Congreso la ampliación de los ERTE por el Covid-19 hasta el 30 
de junio 

El Gobierno aprueba que contagios y fallecimientos por Covid-19 en sanitarios sean accidente de 
trabajo 

El Gobierno aclara que no exonerará de cotizaciones a empresas en ERTEs que no cumplan con el 

envío de datos 

Trabajo no exigirá a las empresas con ERTE en riesgo de quiebra mantener los empleos 

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto Ley 18/2020, que materializa el Acuerdo 

Social en Defensa del Empleo 

Díaz reivindica el diálogo social y llama a los partidos a aprender de sindicatos y patronales 

Calviño apuesta por un "plan de inversiones y reformas" basado en seis pactos de reconstrucción 

Propuestas de los expertos para alargar los ERTE más allá del 30 de junio 

CEOE 

Garamendi dice que las empresas no quieren una nueva normalidad, sino la de siempre con rigor 
presupuestario 
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OCDE 

La OCDE constata que 2020 arranca con el peor trimestre desde el apogeo de la crisis financiera 

UE 

La UE alcanza un acuerdo sobre la red de seguridad de 200.000 millones para las empresas 

 

Autónomos 

Créditos ICO para autónomos: hay más demanda que oferta 

ATA estima que 200.000 autónomos podrán reanudar este lunes su actividad de reforma en 
edificios 

ATA: el 78% de los autónomos ya ha vuelto a la actividad 

ATA y UPTA piden ampliar la prestación por cese de actividad más allá del 30 de junio 

2019 sumó 9.000 nuevos autónomos. En 2020 se pierden 60.000 

La reinvención del trabajo autónomo 

Autónomo, guarda tus papeles del cese. Las mutuas iniciarán revisiones a posteriori 

Casi 41.000 autónomos de la Región cobrarán este viernes la prestación extraordinaria por cese de 
actividad 

RSC 

Hero España dona más de 60 toneladas de alimentos a los colectivos más vulnerables 

Taxis de Murcia llevarán gratis las donaciones al Banco de Alimentos 

 

 

Sentencias 

El TSJM avala pasar de una jubilación parcial a una jubilación activa 

El Supremo rebaja el impuesto de Sucesiones para las empresas familiares 

Un trabajador en excedencia voluntaria no tiene derecho a la indemnización por un ERE 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
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. 
 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Prórroga 
 
Resolución de 20 de mayo 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. 
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
Luto nacional  
 
Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como 
consecuencia de la pandemia COVID-19. 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 
Estado de alarma. Prórroga 
 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, 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/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad. 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Estado de alarma. Administración de Justicia 
 
Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para 
la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

 

BORM 
 
Orden por la que se acuerda la continuación del procedimiento para la regulación de la Comisión 
para el Impulso de la Actividad Económica y de su Consejo Asesor, creados por la Ley 10/2018, de 
9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la 
generación de empleo estable de calidad. 

 

Subvenciones 

Resolución de 25 de mayo de 2020 mediante la que se modifica la Resolución de 15 de julio de 

2019 de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se convocan 

subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de 

la empleabilidad dirigido a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 2019. 

Extracto de la resolución de 22 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa formas innovadoras de 

integración laboral de personas con discapacidad, subprograma “Empleo con apoyo”. 

Extracto de la Resolución de 22 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del Programa Formas Innovadoras de 

Integración Laboral de Personas con Discapacidad”, subprograma “Gabinetes de Orientación e 

Inserción Laboral”. 

 

ANUNCIOS 

Anuncio de 25 de mayo de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Empresa, Industria y 

Portavocía, por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados el proyecto de 

orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de 

innovación y digitalización presentados por agrupaciones de microempresas y autónomos para 

paliar los efectos de la crisis del COVID-19 y contribuir a su incorporación al ecosistema innovador 

de la Región de Murcia. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de abril 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 abril de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 114.208 (46.989 hombres y 67.219 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
6.896 parados respecto al mes anterior, un 6,43%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.704 en agricultura, 
12.502 en industria, 10.136 construcción, 75.671 servicios y 9.165 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 60.739 contratos de trabajo: 4.457 indefinidos (7,3%) y 
56.282 temporales (92,7%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  14.157 contratos menos, lo que supone un descenso 
del 18,9% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en abril es de 577.402. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 13.322 personas (-2,26%).  
 
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 
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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 mes de enero del presente año se han concedido 159 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia 
(113 para varones y 46 para mujeres). Del total de autorizaciones, 
153 son para trabajo por cuenta ajena y 2 para trabajo por cuenta 
propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero y febrero de 2020, se han 
celebrado 83.428 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
60.635 (72,7%) para obra o servicio determinado, 22.702 (27,2%) 
por circunstancias de la producción y 91 (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 (114.213) y Madrid (91.493). 

 

 

 
 

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 y febrero de 2020, 
2.153 expedientes de conciliaciones individuales. El 36% de ellos 
concluyó con avenencia (782), pactándose unas cantidades de 
6.553.922 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 936 se refirieron a despido, 
874 a reclamaciones de cantidad y 343 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 abril, el FOGASA ha resuelto 588 
expedientes que han afectado a 260 empresas y 774 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.495.117 euros y de 
4.900.223 por indemnizaciones. 
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