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Autonómicas 

 

Seguridad Social 

La afiliación a la Seguridad Social crece en Murcia 

Empresas 

Febrero registró 181 nuevas empresas en la Región, un 30% menos 

Mercadona apuesta por el limón murciano 

Seguridad y Salud Laboral 

Un total de 27 trabajadores fallecieron en accidente laboral en 2019 en la Región de Murcia 

Coronavirus 

López Miras ve "temerario" volver al trabajo este lunes sin tener datos de la efectividad del 
confinamiento 

Los empleados no esenciales vuelven al trabajo 

Frecom distribuye una guía de prevención laboral 

Una bolsa de trabajo canalizará la contratación de mano de obra 

Más información / Medidas del Gobierno regional ante el coronavirus - Empleo, Investigación y 
Universidades 

ASAJA crea una bolsa de trabajo para las campañas de recolección agrícola 

CROEM constata "normalidad generalizada" en la reanudación de las actividades no esenciales 

Ocho de cada diez empresas vuelven a abrir en los polígonos industriales 

Unos 20.000 trabajadores murcianos de la construcción siguen en su casa 

Un comité de expertos marcará las pautas para la recuperación en la Región 

La Región supera los 20.000 ERTE con el estado de alarma 

La patronal de la producción audiovisual murciana pide ayudas para mantener al personal 

El sector de la construcción desconoce qué actividades se consideran suspendidas en un edificio 
existente 
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Empleo sólo ha resuelto 1.500 de los 20.000 ERTE recibidos en la Región 

120.000 trabajadores afectados por ERTE en la Región de Murcia desde 14 marzo 

CCOO denuncia graves fraudes con los ERTE murcianos, despidos y coacciones 

Los bares de Murcia, al límite: "Exenciones o cierre" 

Más información / Medidas del Gobierno regional ante el coronavirus - Empresa, Industria y 
Portavocía 

La patronal de la construcción, "preocupada" por el "llamativo retraso" en la tramitación de los ERTE 

Autónomos y pymes de la Región dicen adiós a los intereses 

Murcia diseña el 'Plan Reinicia' para rescatar los negocios tras la crisis 

Frecom pide a la comunidad menos planes y auditorías y más "medidas reales" 

Hostemur reclama al Ayuntamiento medidas contundentes en favor del sector 

Empleo aclara: todos los trabajadores fijos discontinuos pueden ser incluidos en los ERTE 

El SEPE asegura que "solo ha recibido 1.100 ERTE de la Comunidad", un 5% del total 

Murcia subvencionará con un millón de euros a las entidades sociales para mitigar los efectos del 
coronavirus 
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Nacionales 

 

Empleo 

El Gobierno ratifica el acuerdo de la Conferencia Sectorial para distribuir a las CCAA 1.048 millones 
de euros, destinados a las políticas activas de empleo 

Yolanda Díaz afirma que los datos de desempleo de abril serán "excepcionales" por la crisis del 
Covid-19 

Seguridad Social 

El Gobierno da un préstamo a la Seguridad Social de 13.830 millones para pagar las pensiones 

Escrivá: “Los datos de afiliación de finales de marzo y abril muestran una estabilización del empleo”    

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio se modera al 1,96% hasta marzo, muy por encima del IPC 

Seguridad y Salud Laboral 

Un total de 120 personas fallecieron por accidente laboral hasta febrero, un 29% más 

Coronavirus 

El Ministerio de Trabajo celebra una mesa de Diálogo Social para abordar la situación de 
trabajadores y empresas tras la crisis sanitaria 

El Congreso convalida dos reales decretos leyes con medidas en el ámbito laboral para hacer frente 
a la crisis del Covid-19 

España retoma la actividad económica no esencial tras dos semanas de parón 

Estas son las recomendaciones del Gobierno para la vuelta al trabajo 

El Gobierno mantiene paralizadas las obras en edificios habitados 

La patronal y los sindicatos tienen dudas sobre la seguridad de las empresas ante la vuelta al 
trabajo 

El Servicio Público de Empleo tramita más de 80.000 ERTEs diarios 

CEOE avisa de que la mayoría de las empresas no tienen equipos de protección, lo que dificulta su 
apertura 

Cepyme destaca la reactivación de algunos sectores “con desconcierto” y la falta de material 
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Hacienda dará hoy un mes más a pymes y autónomos para el pago trimestral de tributos 

El SEPE incluirá de oficio los hijos en las prestaciones por ERTE cuando termine de reconocer 
estas ayudas 

Cuatro de cada diez empresas han mantenido su actividad en la crisis, según Randstad 

Las grandes patronales industriales lanzan un manifiesto exigiendo 5 medidas económicas urgentes 

Trabajo estudia la posibilidad de prolongar los ERTEs por fuerza mayor en algunos sectores 

La moratoria fiscal para pymes y autónomos tendrá un impacto de 3.558 millones 

El FMI prevé un histórico desplome este año de la economía española del 8% y un paro del 20,8% 
por el coronavirus 

El Gobierno dice que es "imprescindible" que la patronal participe en la reestructuración económica 

Cepyme cree que aplazar los impuestos al 20 de mayo no solucionará los problemas de liquidez de 
las pymes 

Cuerva (Cepyme): "Muchos abogados recomiendan a las empresas entrar en concurso de 
acreedores" 

Sánchez avanza que los afectados por ERTE rozan los cuatro millones de trabajadores 

El Gobierno ultima el ingreso mínimo vital, que podría presentar hoy 

Escrivá dice que el 70% de los empleos destruidos desde el 14 de marzo eran temporales 

La confianza y las expectativas de los empresarios españoles se desploman en el segundo trimestre 

El ingreso mínimo vital se vinculará a la reincorporación laboral o social del beneficiario 

Escrivá dice que a la norma del Ingreso Mínimo le queda "más de un mes" hasta que sea aprobada 

El Gobierno renuncia a los Presupuestos de 2020 

Los gestores administrativos dicen que la "tardía" resolución de los ERTEs llevará a muchas pymes 

a la quiebra 

El Gobierno amplía el plazo para que las CCAA justifiquen el gasto en políticas activas 

subvencionado en 2019 

CEOE 

Entrevista a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE 

«No nos gustaría que algunos quisieran aprovechar la crisis para cambiar el modelo de Estado» 
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Autónomos 

El Gobierno rectifica: sí es compatible el cese por coronavirus con otras prestaciones 

Hacienda confirma que permitirá a pymes y autónomos no tributar en abril 

José Luis Escrivá: “Estamos resolviendo favorablemente el 98% de las solicitudes de autónomos” 

ATA pide que se abonen "con urgencia" las prestaciones extraordinarias para los autónomos 
beneficiarios 

El Gobierno prevé aprobar mañana la moratoria tributaria de autónomos y pymes 

Los autónomos trasladan sus necesidades a la Ministra cara a cara 

CELIA FERRERO 
Autónomos: quién puede dejar de pagar su hipoteca, y otras medidas sociales 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones de autónomos impulsan la Mesa 
del Trabajo Autónomo 

El Gobierno aprueba aplazar impuestos al 20 de mayo a pymes y autónomos que facturen menos 
de 600.000 euros 

La Seguridad Social ha recibido 941.000 solicitudes para la prestación extraordinaria de autónomos 

Mapfre y ATA ofrecen asesoramiento personalizado gratuito a autónomos afectados por el Covid-19 

Todas las hipotecas del autónomo entran en moratoria. También las profesionales 

¿Moratoria insuficiente? Asociaciones piden vigilar los ICO y más medidas tributarias 

Uno de cada tres autónomos baraja cerrar, pero solo el 4% se ha salido de la Seguridad Social 

Unos 800.000 autónomos cobrarán este viernes la prestación extraordinaria por cese de actividad 

El 80% de los autónomos suspende al Gobierno por las medidas aprobadas frente al coronavirus 

RSC 

Estrella de Levante sigue trabajando para dar servicio al sector de la Alimentación como actividad 
esencial 

El Pozo dona al Ministerio un millón de unidades de protección sanitaria 

APICOSE proporciona espacio de almacenamiento para la clasificación del material sanitario que se 
recibe en la Región 

Marvimundo dona cerca de 3.000 unidades de gel higienizante a los principales hospitales de 
Murcia 

Fundown reparte más de mil unidades de protección 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 

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). 
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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 febrero de 2020, ha 
aumentado un 3,07% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
91.358 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,51%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,2% (45.858) 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 
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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. 
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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 el mes de enero los Expedientes de Regulación de Empleo 
tramitados en la Región han afectado a 27 trabajadores. Ello 
supone un descenso del 34% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Todos los EREs tramitados en la Región durante enero fueron de 
extinción. No se produjo ninguno de suspensión o reducción de 
jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a febrero, el FOGASA ha resuelto 213 
expedientes que han afectado a 141 empresas y 225 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 666.048,07 euros y de 
966.053,18 por indemnizaciones. 
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