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Autonómicas 

Empleo 

Empleo estudia las necesidades de formación y laborales del sector de la automoción electrónica en 
la Región 

Entrevista a Marisa López Aragón 

La directora del Sef: "Para recuperar el empleo, debe estabilizarse la pandemia" 

Murcia contará a partir de octubre con una nueva Lanzadera Conecta Empleo 

Los murcianos firman 43.422 contratos temporales en agosto, casi un 20% menos que un mes 

antes 

Ayudas 

El Ayuntamiento aprueba 173.000 euros en subvenciones para Secretariado Gitano y Murcia Acoge 

Mañana se abre el plazo de las ayudas para equipos informáticos que faciliten el teletrabajo 

Empresas 

La creación de empresas aumentó en la Región de Murcia un 15,9% en agosto 

Un estudio resalta la necesidad de profesionales de la industria 4.0 en la Región 

Coronavirus 

El sector de la construcción pierde más de 800 trabajadores en agosto 

Ayudas a la hostelería y ampliación de terrazas para salvar al sector 

Hostemur recela de unas subvenciones que solo les valen para pagar impuestos 

Salud advierte: La estructura económica de la Región perjudica el control de la pandemia 

La Comunidad trabaja en el Observatorio del Comercio 2020-2023 para conocer la situación real del 
sector  

Hostemur participa en Madrid en un acto reivindicativo en apoyo del sector hostelero 

 

 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El verano finalizó con un 50% menos de vacantes de empleo en InfoJobs, por debajo de las 100.000 

Desempleo 

Julio suaviza el paro de la OCDE pero no logra rebajar el de España 

Ayudas 

Hasta 3.000 euros por emprender para jóvenes que no estudien ni trabajen 

Empresas 

La creación de empresas subió un 13,4% en julio, pero cae un 2,4% en el último año 

Coste Laboral 

El coste por hora trabajada se dispara un 8,2% por el impacto de la pandemia 

Seguridad Social 

Escrivá se muestra dispuesto a cambiar la ley para crear una baja para padres con niños en 
cuarentena 

Escrivá anuncia mejoras en el ingreso mínimo vital que permitirán recibirlo a 150.000 hogares 

Pacto de Toledo.- Patronal y sindicatos urgen a que los Presupuestos financien ya parte de los 
gastos del sistema de pensiones 

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 5.167,60 millones de euros 

Ministerio de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo impulsará, de forma conjunta y coordinada, las Estrategias de la Economía 
Social, el Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social de las Empresas 

Reforma Laboral 

El Consejo de Ministros impulsa un plan para que el diálogo social corrija la reforma laboral 

Garamendi: “Cambiar la reforma laboral será una hecatombe para la confianza” 

El plan del Gobierno de revisión de la reforma laboral enfrenta a patronal y sindicatos 

Diálogo Social 

Patronal y sindicatos pedirán al Gobierno concentrar las ayudas en las empresas con ERTE total 

El diálogo social se emplaza a seguir negociando los ERTE el jueves y confía en un pronto acuerdo 

Teletrabajo 

El Gobierno y los agentes sociales ultiman esta semana la normativa del teletrabajo 
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Coronavirus 

Garamendi (CEOE) aboga por extender los ERTE a diciembre sin discriminar por sectores 

Las empresas piden cogestionar el reparto del dinero europeo 

El empleo no refleja el deterioro real de muchas actividades, según la CEOE 

Fedea pide un pacto presupuestario para afrontar la crisis y ligar los ERTE a formación 

Trabajo y Turismo desplegarán acciones para formar a 70.000 trabajadores del sector turístico 

Los trabajadores que deban guardar cuarentena durante sus vacaciones pueden reclamar esos días 
a la empresa 

El Gobierno prepara nuevos y mayores incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación 

Trabajo quiere seguir con los ERTE de rebrote pero concentrar las ayudas en unos pocos sectores 

Guía legal para afrontar los retos de un curso marcado por el Covid 

 

Autónomos 

Los autónomos podrán pedir la baja por aislamiento 

La Seguridad Social permitirá a los autónomos societarios acogerse a la tarifa plana tras fijarlo el 
Supremo 

Trabajo lanza un plan para autónomos en conjunto con las organizaciones 

Pago único de autónomos: tipos y cómo conseguirlo en 2020 

 

 

 

Sentencias 

 

Otro juez reconoce a un hombre el complemento de maternidad en su pensión de jubilación 

Los empleados no pueden oponerse a un ERTE porque sea posible teletrabajar 

Vender Thermomix no es motivo para retirar el subsidio a una parada 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de 

carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

- Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

 
 
CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 

financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

 
 

BORM 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se prorroga para los municipios de Abarán, Alhama de 

Murcia, Ceutí, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Murcia y Mula la vigencia de determinadas 

medidas y recomendaciones contenidas en 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 diversos municipios de la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE FOMENTO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 4 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de 

la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para el apoyo a inversiones productivas y 

tecnológicas COVID-19. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 

la que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones 

para el programa formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad, 

subprograma “Empleo con Apoyo”. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para el año 2020 derivado del V acuerdo estatal sobre 

materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 

Convenio colectivo del Grupo Importaco Frutos Secos. 

Convenio colectivo estatal para el comercio de distribuidores de especialidades y productos 

farmacéuticos. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca. 

Revisión salarial del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo para las Cajas y Entidades Financieras 

de Ahorro. 

Acuerdo de modificación de calendario laboral del año 2020 del Sector Derivados del Cemento. 

Acuerdo de modificación de calendario laboral del año 2020 del Sector Construcción y Obras 

Públicas. 

Acuerdo de convenio colectivo del Sector de la Madera (Carpintería, Ebanistería, Tapicería, etc.). 

Convenio colectivo estatal de centros y servicios veterinarios. 

Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center. 

Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas 2019-2021. 

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 24 del Convenio colectivo del sector de grandes 

almacenes. 

Convenio colectivo para las futbolistas que prestan sus servicios en clubes de la primera división 

femenina de fútbol. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de cajas y entidades financieras de 

ahorro. 

Errores en la de 11 de agosto de 2020, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 

las futbolistas que prestan sus servicios en clubes de la primera división femenina de fútbol. 

Revisión salarial para el año 2020 del Convenio colectivo estatal de mantenimiento y conservación 

de instalaciones acuáticas. 
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Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación y prórroga del VIII Convenio colectivo de Telefónica On The Spot Services, 

SAU. 

Acuerdo de revisión salarial para el año 2020 del XVI Convenio colectivo de ONCE y su personal. 

Convenio colectivo de Ahorramas, SA; Comercial Hermanos Vallejo, SA; Comercial Monte Igueldo, 

SL; Comercial Sierra, SL; J y M 44, SA; Majuan, SL; Monelja, SL; Rotterdam, SL y Rubio Martín, SL. 

Convenio colectivo de Caja Laboral Bancaseguros, SLU. 

Convenio colectivo de Delcom Operador Logístico, SA. 

Convenio colectivo del Grupo Bebidas Naturales (Bebidas Naturales, SL, Aguas de Cortes, SA, 

Agua de Bronchales, SA, Fuente Arevalillo, SL y Font Teix, SA). 

IV Convenio colectivo de Movistar+, (DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA; Telefónica 

Audiovisual Digital, SLU y Compañía Independiente de Televisión, SL). 

V Convenio colectivo de Baxi Calefacción, SLU, De Dietrich Thermique Iberia, SL y Baxi Sistemas y 

Servicios de Climatización, SLU. 

Tablas salariales para el año 2019 del VI Convenio colectivo del grupo Generali España. 

Tablas salariales para el año 2020 para los trabajadores de servicios auxiliares de ISS Facility 

Services, SA. 

Plan de Igualdad de la empresa Plásticos del Segura, SL. 

Acuerdo de tabla salarial para el año 2020 de la empresa Corbalán Matallana S.L. 

Anexo acuerdo marco del Ayuntamiento de Ceutí (personal laboral y funcionario). 

Acuerdo de modificación de Acuerdo Marco de condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Ceutí 

(personal laboral y funcionario). 

Acuerdo de tabla salarial 2020 de la empresa Thader Urgente, S.L. 

Acuerdo de tabla salarial 2020 de la empresa Molina Express, S.L. 

Acuerdo de tabla salarial 2020 de la empresa Anenca Logística y Transportes, S.L. 

Acuerdo de Convenio Colectivo de la empresa Estrella de Levante, Fábrica Cerveza, S.A. 

IV Convenio colectivo del Grupo Zena, SL. 

Acuerdo de modificación de convenio colectivo de la empresa Ayuntamiento de Cartagena y 

organismos autónomos (acuerdo funcionarios). 

Acuerdo de modificación de convenio colectivo del Ayuntamiento de Cartagena y de sus organismos 

autónomos (personal laboral). 

Acuerdo de modificación y tablas salariales para los años 2020 y 2021 del Convenio colectivo de 

IQVIA Information, SA. 
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Convenio colectivo de Nokia Transformation Engineering & Consulting Services Spain, SLU. 

Convenio colectivo Gestaser Obras y Servicios, SL. 

Convenio colectivo de la empresa Mediterránea Merch, SL, para los centros de trabajo de Alicante, 

Murcia y Valencia. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 

Económica, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 

Deportiva, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad, del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 

General, SL. 

Convenio colectivo de Recuperación de Materiales Diversos, SA. 

IV Convenio colectivo del grupo VIPS 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Logintegral 2000, SA. 

Convenio colectivo de Dealz España, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial. 

Convenio colectivo de Bridgestone Hispania Manufacturing, SL. 

Convenio colectivo de CEPL Iberia, SL. 

Acuerdo adoptado de desarrollo del artículo 14.2 del Acuerdo marco de garantías para Endesa, SA, 

y sus filiales eléctricas. 

Acuerdo sobre registro de jornada de los trabajadores de Heineken España, SA. 

Acuerdo de 9 de junio de 2020, sobre condiciones retributivas para el sorteo extraordinario de la 

modalidad de lotería Cupón de la ONCE a celebrar el 15 de agosto de 2020, derivado del XVI 

Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 

Convenio colectivo de Aldeas Infantiles SOS de España. 

Convenio colectivo de F. Faiges, SL. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de agosto 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 1,93%. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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