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Autonómicas 

Empleo 

Más de 4.300 trabajadores de la hostelería perdieron un empleo en verano por la pandemia 

Formación 

Las matrículas en cursos 'online' de Formacarm crecen casi un 40 por ciento con la pandemia 

¿Qué estudiar para trabajar en la Región de Murcia? 

Costes Laborales 

El coste laboral en la Región se reduce un 4% hasta los 2.233 euros en el segundo trimestre del año 

Pensiones 

Más de la mitad de los murcianos cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile 

Empresa Familiar 

Apuesta de Bankia y Fundación Cajamurcia por la Cátedra de Empresa Familiar: un sector con el 
85% del empleo privado 

Coronavirus 

Salud pide a la población que se 'autoconfine' durante un mes 

'Covid Coste Cero' triplica sus fondos para facilitar la liquidez de autónomos y pymes 

López Miras destaca que “el sector primario ha demostrado estar a la altura de las circunstancias” 

Las exportaciones de servicios se desploman un 18% en el estado de alarma 

El sector del espectáculo pone en 'Alerta Roja' la plaza Belluga: "Nuestra situación es desesperada" 

 

 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/mas-de-4300-trabajadores-de-la-hosteleria-perdieron-un-empleo-en-verano-por-la-pandemia
https://www.europapress.es/murcia/noticia-matriculas-cursos-online-formacarm-crecen-casi-40-ciento-pandemia-20200916102330.html
https://murciaeconomia.com/art/73039/que-estudiar-para-trabajar-en-la-region-de-murcia
https://murciaplaza.com/el-coste-laboral-en-la-region-se-reduce-un-4-hasta-los-2233-euros-en-el-segundo-trimestre-del-ano
https://murciaplaza.com/mas-de-la-mitad-de-los-murcianos-cree-que-no-va-a-cobrar-una-pension-cuando-se-jubile
https://murciaplaza.com/ApuestadeBankiayFundacinCajamurciaporlaCtedradeEmpresaFamiliarunsectorconel85delempleoprivado
https://murciaplaza.com/ApuestadeBankiayFundacinCajamurciaporlaCtedradeEmpresaFamiliarunsectorconel85delempleoprivado
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/18/salud-pide-poblacion-autoconfine-durante/1146170.html
https://murciaeconomia.com/art/73092/covid-coste-cero-triplica-sus-fondos-para-facilitar-la-liquidez-de-autonomos-y-pymes
https://murciaeconomia.com/art/73102/lopez-miras-destaca-que-el-sector-primario-ha-demostrado-estar-a-la-altura-de-las-circunstancias
https://murciaplaza.com/Lasexportacionesdeserviciossedesplomanun18enelestadodealarma1
https://murciaplaza.com/ElsectordelespectculoponeenAlertaRojalaplazaBellugaNuestrasituacinesdesesperada
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Nacionales 

Empleo 

Las ETT impulsaron 4,2 millones de contratos en 2019, un 2,4% más, y elevaron su facturación un 
3% 

ADE y las ingenierías industrial e informática, las titulaciones con más salidas profesionales, según 
Adecco 

Empresas 

La creación de empresas sube un 8,4% en agosto tras cinco meses de caídas 

Costes Laborales 

España registra el mayor aumento de costes laborales no salariales en la UE pese a las ayudas por 
el Covid-19 

Los costes laborales sufren en el segundo trimestre su mayor caída en 20 años por los ERTE 

Seguridad Social 

El 41% de las jubilaciones de la última década han sido antes de los 65 años 

Escrivá mantiene su propuesta de incentivar el retraso de la jubilación pese al recelo de Díaz 

Díaz choca con Escrivá y rechaza la prolongación de la vida laboral porque frena la incorporación de 
los jóvenes 

Montero "no aprecia contradicciones" entre Díaz y Escrivá sobre la jubilación porque no hablaban de 
lo mismo 

Teletrabajo 

Tres de cada cuatro españoles se sienten siempre conectados al trabajo 

Más de 3 millones de personas teletrabajan en España de manera habitual, el triple que hace un 
año 

Gobierno y sindicatos pactan el teletrabajo para 3,2 millones de empleados públicos 

Coronavirus 

Así son los nuevos ERTE que quiere imponer Trabajo 

El Gobierno quiere mantener el veto al despido objetivo por Covid-19 hasta 2021 

El Gobierno, dispuesto a prolongar los ERTE hasta después de la campaña de Navidad 

Funcas agrava al 13% la previsión de caída del PIB en 2020 tras “un verano peor de lo esperado” 

La patronal madrileña pide que el Fogasa pague el 50% del despido para facilitar el paso del ERTE 
al ERE 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ett-impulsaron-42-millones-contratos-2019-24-mas-elevaron-facturacion-20200915103056.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ett-impulsaron-42-millones-contratos-2019-24-mas-elevaron-facturacion-20200915103056.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ade-ingenierias-industrial-informatica-titulaciones-mas-salidas-profesionales-adecco-20200916093036.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ade-ingenierias-industrial-informatica-titulaciones-mas-salidas-profesionales-adecco-20200916093036.html
https://www.expansion.com/economia/2020/09/14/5f5f2f8ae5fdea87108b45c6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/economia/1600170411_027764.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/economia/1600170411_027764.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/17/economia/1600327718_761514.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/13/economia/1600008635_271029.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/14/economia/1600078603_721243.html
https://www.expansion.com/economia/2020/09/14/5f5f5af6e5fdea32248b45c7.html
https://www.expansion.com/economia/2020/09/14/5f5f5af6e5fdea32248b45c7.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-no-aprecia-contradicciones-diaz-escriva-jubilacion-porque-no-hablaban-mismo-20200915150031.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-no-aprecia-contradicciones-diaz-escriva-jubilacion-porque-no-hablaban-mismo-20200915150031.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/fortunas/1600196167_168178.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-millones-personas-teletrabajan-espana-manera-habitual-triple-hace-ano-20200917100035.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-millones-personas-teletrabajan-espana-manera-habitual-triple-hace-ano-20200917100035.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/17/companias/1600372265_103387.html
https://www.expansion.com/economia/2020/09/12/5f5bde7a468aebaf048b45e6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/13/economia/1599993432_974826.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/14/economia/1600071760_379523.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/economia/1600161207_425636.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/economia/1600165717_663780.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/economia/1600165717_663780.html
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La factura de los ERTE: 4.500M€ al mes 

UGT no pactará los ERTE si consumen paro y se quita la salvaguarda del empleo 

Garamendi dice estar más cerca de sindicatos que del Gobierno en los ERTE y pide datos "reales" 
de su coste 

Los empresarios acusan a la Seguridad Social de falsear los datos del coste de los ERTE 

De Cos pide al Gobierno que no tema mantener los ERTE "por un periodo prolongado de tiempo" 

El Banco de España prevé que el PIB caiga de un 10,5% a un 12,6% este año según la gravedad de 
los rebrotes 

Los escollos que van a retrasar el acuerdo de prórroga de los ERTE 

El coste de la pandemia eleva el nivel de deuda a máximos de más de un siglo 

Los efectos del Covid en el empleo y la salud son la gran preocupación de los españoles, según el 

CIS 

Autónomos 

Hasta el día 30 el autónomo puede modificar su base de cotización 

Autónomos con hijos y su temor a otro confinamiento 

UPTA alerta: miles de autónomos no podrán hacer frente al pago de los créditos ICO 

Datos oficiales de la Seguridad Social sobre lo que ha pagado a autónomos en prestaciones 

Escrivá se reúne hoy con ATA, UPTA y Uatae para abordar la prórroga de las ayudas para 

autónomos 

RSC 

Fundación ONCE pide un plan de recuperación económica para el tercer sector 

Fundación Adecco impulsa la XI Carrera de las Capacidades junto a 38 empresas 

 

 

Sentencias 

El Supremo ratifica un mínimo exento en la indemnización por despido de altos directivos 

La Audiencia anula un ERTE porque la empresa no aportó suficiente documentación 

El Supremo descarta que el cese de profesores interinos en verano sea discriminatorio 

Un juzgado de Madrid dicta que los despidos improcedentes se penalizan con la readmisión 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/17/economia/1600342724_901057.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/13/autonomos/1599988313_123794.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/14/autonomos/1600111881_060189.html
https://murciaplaza.com/upta-alerta-miles-de-autonomos-no-podran-hacer-frente-al-pago-de-los-creditos-ico
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/autonomos/1600198047_539788.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-reune-hoy-ata-upta-uatae-abordar-prorroga-ayudas-autonomos-20200918080219.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-reune-hoy-ata-upta-uatae-abordar-prorroga-ayudas-autonomos-20200918080219.html
https://diarioresponsable.com/noticias/29948-fundacion-once-pide-un-plan-de-recuperacion-economica-para-el-tercer-sector
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/15/economia/1600192021_180890.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/14/legal/1600084064_266983.html
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BORM 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 9 de septiembre de 2020, por la que la titular de la Dirección General de Diálogo 

Social y Bienestar Laboral publica el calendario de fiestas laborales para el año 2021. 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 8 de septiembre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de Escuelas 

Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado 

Servicio, de proyectos en colaboración con órganos y organismos de la Administración General del 

Estado. 

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Anuncio por el que se publica resolución definitiva de la línea de ayuda destinada a la creación de 

empresas agrarias por jóvenes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 

Murcia 2014-2020. 

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

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 10 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de 

la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-

19 mediante la subsidiación de intereses y coste del aval, destinada a empresas artesanas. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se convocan 

subvenciones a las asociaciones artesanas sin ánimo de lucro de la Región de Murcia para el año 

2020 ante la pandemia COVID-19. 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se convocan 

subvenciones a los artesanos/as, empresas artesanas y empresas al Servicio de la Artesanía de la 

Región de Murcia para el año 2020 ante la pandemia COVID-19. 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Fernando Buil, SA. 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 29 de julio de 2020, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 

Gestaser Obras y Servicios, SL. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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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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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 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 agosto, el FOGASA ha resuelto 
1.014 expedientes que han afectado a 379 empresas y 1.257 
trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.620.489 euros y de 
7.364.879 por indemnizaciones. 
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