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Autonómicas 

Empleo 

El paro regional ocasionado por el covid es 1,6 puntos inferior al nacional 

La cifra de parados en la Región baja en 40 personas en mayo 

El Gobierno murciano destaca que la Región detiene en mayo la subida del paro y gana más de 
9.000 afiliados 

CROEM achaca la recuperación del mercado laboral al reinicio de algunas actividades económicas 

Croem y la Cámara de Comercio de Murcia advierten de que la recuperación del mercado laboral es 
"mínima" 

UGT cree que los datos del paro muestran la necesidad de extender las medidas de protección 
social 

CCOO valora que la construcción se vuelve a poner en marcha y lamenta que la temporalidad "no 
varía ni un ápice" 

Récord de contratación en el campo murciano con 92.693 trabajadores en mayo 

Ofertas Empleo 

Ofertas de trabajo para hacer frente a los datos del paro 

Ayudas 

Empleo destina 650.000 euros a facilitar la adaptación de personas con discapacidad a sus puestos 

de trabajo 

Publican las bases en el Borm 
Lorca abre el plazo para acogerse a las ayudas para empresas y autónomos 

ENTREVISTA.- Pedro Díaz: “Hemos conseguido inyectar 40 millones de euros a las empresas” 

Dialogo Social 

El Gobierno regional trabaja en ocho de cada diez medidas del Pacto Social 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 10.927 afiliados en Murcia en mayo 

El Gobierno regional pedirá un informe jurídico para determinar cómo afecta el Ingreso Mínimo Vital 
a la Renta Básica de Inserción 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/69911/el-paro-regional-ocasionado-por-el-covid-es-16-puntos-inferior-al-nacional
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/02/cifra-parados-region-baja-40/1118340.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-murciano-destaca-region-detiene-mayo-subida-paro-gana-mas-9000-afiliados-20200602105124.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-murciano-destaca-region-detiene-mayo-subida-paro-gana-mas-9000-afiliados-20200602105124.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-achaca-recuperacion-mercado-laboral-reinicio-algunas-actividades-economicas-20200602115807.html
https://murciaeconomia.com/art/69985/croem-y-la-camara-de-comercio-de-murcia-advierten-de-que-la-recuperacion-del-mercado-laboral-es-minima
https://murciaeconomia.com/art/69985/croem-y-la-camara-de-comercio-de-murcia-advierten-de-que-la-recuperacion-del-mercado-laboral-es-minima
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-cree-datos-paro-muestran-necesidad-extender-medidas-proteccion-social-20200602115303.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-cree-datos-paro-muestran-necesidad-extender-medidas-proteccion-social-20200602115303.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-valora-construccion-vuelve-poner-marcha-lamenta-temporalidad-no-varia-apice-20200602110513.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-valora-construccion-vuelve-poner-marcha-lamenta-temporalidad-no-varia-apice-20200602110513.html
https://murciaeconomia.com/art/69986/record-de-contratacion-en-el-campo-murciano-con-92693-trabajadores-en-mayo
https://www.iberempleos.es/noticias/2020/06/04/ofertas-de-trabajo-para-hacer-frente-a-los-datos-del-paro/
https://murciaeconomia.com/art/69913/empleo-destina-650000-euros-a-facilitar-la-adaptacion-de-personas-con-discapacidad-a-sus-puestos-de-trabajo
https://murciaeconomia.com/art/69913/empleo-destina-650000-euros-a-facilitar-la-adaptacion-de-personas-con-discapacidad-a-sus-puestos-de-trabajo
https://murciaplaza.com/lorca-abre-el-plazo-para-acogerse-a-las-ayudas-para-empresas-y-autonomos
https://murciaplaza.com/lorca-abre-el-plazo-para-acogerse-a-las-ayudas-para-empresas-y-autonomos
https://murciaeconomia.com/art/70001/pedro-diaz-hemos-conseguido-inyectar-40-millones-de-euros-a-las-empresas
https://murciaeconomia.com/art/69960/el-gobierno-regional-trabaja-en-ocho-de-cada-diez-medidas-del-pacto-social
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-gana-10927-afiliados-murcia-mayo-20200602094823.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107396&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107396&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
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Empresas 

Los concursos de acreedores "se multiplicarán por seis en 2021 con respecto al año 2019" 

Coronavirus 

La Región de Murcia decidirá cuándo sale del estado de alarma 

La hostelería teme que cierre el 30% de los bares de la Región 

La Comunidad analiza la evolución del impacto del coronavirus y los efectos en la economía 
regional 

Encuesta Trimestral Cámara de Comercio Murcia 
La confianza de los empresarios se desploma y provoca el peor indicador de toda la serie  
histórica 

La Medalla de Oro de la Región será este año para todos los murcianos "por su respuesta ejemplar" 
a la pandemia 

Las empresas murcianas afrontan mejor el COVID19 por el alto crecimiento previo a la crisis 

El Gobierno solicita que la Región de Murcia pase a la Fase 3 de la desescalada 

La Comunidad expone en Europa el "papel clave" de la economía social para salir de esta crisis 

El SEPE reconoce la prestación por desempleo a más de 160.000 trabajadores murcianos, 83.000 
en ERTE 

Paquete de 50 medidas para reactivar la industria regional 

El 78% de empresarios de Murcia espera alcanzar la recuperación total antes de un año, según 
Randstad 
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/01/sanchez-devuelve-autonomias-gestion-pandemia/1118040.html
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https://murciaeconomia.com/art/69903/la-comunidad-analiza-la-evolucion-del-impacto-del-coronavirus-y-los-efectos-en-la-economia-regional
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https://murciaplaza.com/la-confianza-de-los-empresarios-se-desploma-y-provoca-el-peor-indicador-de-toda-la-serie-historica
https://murciaplaza.com/la-confianza-de-los-empresarios-se-desploma-y-provoca-el-peor-indicador-de-toda-la-serie-historica
https://www.europapress.es/murcia/noticia-medalla-oro-region-sera-ano-todos-murcianos-respuesta-ejemplar-pandemia-20200531161839.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-medalla-oro-region-sera-ano-todos-murcianos-respuesta-ejemplar-pandemia-20200531161839.html
https://murciaeconomia.com/art/69938/las-empresas-murcianas-afrontan-mejor-el-covid19-por-el-alto-crecimiento-previo-a-la-crisis
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107428&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
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https://www.europapress.es/murcia/noticia-sepe-reconoce-prestacion-desempleo-mas-160000-trabajadores-murcianos-83000-erte-20200603132958.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-sepe-reconoce-prestacion-desempleo-mas-160000-trabajadores-murcianos-83000-erte-20200603132958.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/05/paquete-50-medidas-reactivar-industria/1119083.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-78-empresarios-murcia-espera-alcanzar-recuperacion-total-antes-ano-randstad-20200604155403.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-78-empresarios-murcia-espera-alcanzar-recuperacion-total-antes-ano-randstad-20200604155403.html


NEWSLETTER Nº 22 5 de junio de 2020 

 

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

 3 

 

 

 

Nacionales 

 

Empleo 

El paro registrado sube en mayo en 26.573 personas respecto al mes anterior 

El empleo empieza a remontar con la recuperación de uno de cada cinco puestos de trabajo 
destruidos 

Cepyme destaca la "atenuación" del impacto inicial de la crisis sobre el empleo y pide prudencia 

CCOO destaca que el diálogo social ha limitado la destrucción de empleo 

Funcas prevé que la afiliación aumente en 16.000 personas en junio 

Asempleo celebra que el mercado laboral "comience a despertar" tras la hibernación de abril 

La actividad del sector servicios español comienza a reanudarse en mayo 

La epidemia de Covid-19 elevó dos décimas hasta el 7,3% el paro de la eurozona en abril 

Reforma Laboral 

Garamendi confirma que los empresarios vuelven a las negociaciones del diálogo social 

Díaz insiste en que se derogará la reforma laboral para cumplir el acuerdo programático 

CCOO y UGT piden al Gobierno reactivar el diálogo social además de las políticas de contención 
del Covid 

Seguridad Social 

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 1.060,86 millones de euros 

La ley fija un máximo de dos titulares del ingreso mínimo vital por cada domicilio 

La compatibilidad del ingreso mínimo con un empleo se diseñará en el diálogo social 

Escrivá lanza la tarjeta social contra el fraude en las prestaciones 

La Seguridad Social registra 18.584.176 afiliados en el último día de mayo 

Escrivá destaca que entre el 1 de mayo y el 1 de junio la afiliación ha aumentado en 200.000 
personas 

Los nuevos afiliados y los que han salido de un ERTE suman 600.000 nuevos trabajadores en mayo 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-funcas-preve-afiliacion-aumente-16000-personas-junio-20200602144055.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-insiste-derogara-reforma-laboral-cumplir-acuerdo-programatico-20200602205308.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-piden-gobierno-reactivar-dialogo-social-ademas-politicas-contencion-covid-20200604210306.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-piden-gobierno-reactivar-dialogo-social-ademas-politicas-contencion-covid-20200604210306.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3823
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/01/economia/1590993048_882576.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/02/economia/1591079100_418823.html
https://www.expansion.com/economia/2020/06/02/5ed571d5e5fdeaeb6c8b45be.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3825
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-destaca-mayo-junio-afiliacion-aumentado-200000-personas-20200602190844.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-destaca-mayo-junio-afiliacion-aumentado-200000-personas-20200602190844.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-nuevos-afiliados-salido-erte-suman-600000-nuevos-trabajadores-mayo-20200602115801.html
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Convenios Colectivos 

Confemetal pide al Gobierno flexibilizar temporalmente las reglas para descolgarse del convenio por 
la crisis 

Igualdad 

Trabajo, Igualdad y agentes sociales abordan el desarrollo de los reglamentos de planes de 
igualdad y de igualdad retributiva 

Coronavirus 

El gasto público se dispara un 49% en abril y los ingresos se desploman un 29% 

El incesante deterioro de la economía y el empleo 

El Gobierno ultima una norma para regular y fomentar el teletrabajo más allá del Covid-19 

CEOE pide extender los ERTEs para garantizar el mantenimiento del empleo 

Gestores administrativos avisan de que afectados por ERTE 'pierden' paga extra al cobrar subsidio 
en 12 meses 

Los ERTE por causas objetivas se disparan un 20% y ya suman casi 400.000 afectados 

Díaz se abre a que los ERTE puedan extenderse hasta finales de año en algunos sectores 

El SEPE ha reconocido y abonado más de 5,2 millones de prestaciones desde el inicio de la crisis 
sanitaria 

Garamendi dice que es "clave y urgente" volver a la actividad para recuperar cuanto antes el empleo 

Bruselas avanza hacia el salario mínimo europeo que ve como "esencial" tras la pandemia 

Escrivá defiende ser “precisos” en los ERTE por sectores y la CEOE insiste en prolongarlos 

La producción industrial se hunde un 33,6% en abril, la mayor caída de la historia por el virus 

El Consejo de Ministros aprueba hoy la sexta y última prórroga del estado de alarma 
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Autónomos 

Se pierden 168.000 empleos en el ámbito de los autónomos en el primer trimestre 

Los autónomos se unen para pedir aumentar el cese y ayudas por bajos ingresos 

El informe de catorce hojas para reconstruir la actividad del autónomo 

El 82% de los autónomos ya está trabajando 

Reserva asistencial para autónomos. ¿Qué es esta ayuda? ¿Quiénes pueden acceder? 

Mayo registra nuevos autónomos. ¿Es un espejismo? 

El 42,65% de los autónomos murcianos ha solicitado la prestación por cese de actividad, según 
AMAT 

Trabajo busca regular a los ‘riders’ como asalariados antes del fin del verano 

RSC 

La pandemia impulsa la RSC en empresas y entidades regionales 

Grupo inmobiliario TM dona treinta toneladas de alimentos a ayuntamientos y entidades sociales 

Bankia y Fundación Cajamurcia apoyan a 67 proyectos sociales de la Región 

 

 

Sentencias 

El Supremo sentencia que los permisos retribuidos deben disfrutarse en días laborables 

Sancionada una empresa de prevención de riesgos por no contar con un plan propio 

El TUE da vía libre a que los permisos retribuidos se solapen con vacaciones y festivos 

El Supremo tumba un despido disciplinario porque el dossier de la detective fue "ilícito" 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Ingreso mínimo vital 
 
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 
 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas 
sociales en defensa del empleo. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
Formación profesional para el empleo 
 
Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan 
medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional para 
el empleo en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 
 
 

BORM 
 
Orden de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se 
aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas y autónomos del sector 
turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica 
de la pandemia del COVID-19, Línea de Ayuda ITREM – Turismo Seguro de la estrategia Reactiva 
Turismo y Hostelería. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de las 

prácticas no laborales en la Región de Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

Lorca. Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de mayo de 2020, por el 

que se aprueban las bases reguladoras que define las condiciones y el procedimiento para la 

concesión de subvenciones a autónomos y microempresas del municipio cuya actividad haya sido 

afectada por el cierre de establecimientos provocada por la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

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

Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y 

social de los Centros Especiales de Empleo. 

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la 

contratación indefinida para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 

Región de Murcia. 

Corrección de errores de la Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen 

territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades 

autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a 

los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de 

Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 
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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 mayo de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 114.168 (46.532 hombres y 67.645 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 40 
parados respecto al mes anterior, una disminución del 0,04%. En 
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado 
en 18.643 (19,52%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.127 en agricultura, 
12.451 en industria, 9.412 construcción, 75.886 servicios y 9.292 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 79.253 contratos de trabajo: 5.427 indefinidos (6,8%) y 
73.826 temporales (93,2%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  18.514 contratos más, lo que supone un incremento del 
30,48% en la contratación durante el mes de mayo. No obstante, 
respecto al mismo mes del año anterior la contratación ha 
disminuido en términos absolutos en 48.236 contratos, lo que 
supone un -37,84%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en mayo es de 588.329. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 10.927 personas (1,89%). En 
relación al mes de mayo del año anterior, la afiliación se ha 
reducido un 2,72%, en 16.425 personas. 
 
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 abril de 2020 ha sido de 
249.600. El importe medio de las pensiones es de 886 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 144.100 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.033,9 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 y febrero del presente año se han 
concedido 411 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (270 para varones y 141 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 398 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el primer trimestre de 2020, se han celebrado 
128.416 contratos de puesta a disposición. De ellos, 95.152 
(74,1%) para obra o servicio determinado, 33.118 (25,79%) por 
circunstancias de la producción y 146 (0,11%) 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 154.044 contratos y superando a la Comunidad de 
Madrid que registró 125.696 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 9.889 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 7,2% 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 marzo 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 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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