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En Murcia , a 16 de mayo de 2020

REUNIDOS

E[ Gobierno de [a Comunidad Autónoma de [a Región de Murcia, representado
por su Presidente, el' Excmo. Sr. D. Fernando López Miras.

La Confederación de Organizaciones Empresariates de ta Región de Murcia -

CROEM, representada por su Presidente, D. José María Atbarracín Git.

Comisiones Obreras Región de Murcia - CC.OO, representada por su Secretario
Generat, D. Santiago Navarro Meseguer.

La Unión Generat de Trabajadores de Región de Murcia -UGT, representada por
su Secretario General, D. Antonio Jiménez Sánchez.

EXPONEN

Primero. - Nuestro ordenamiento jurídico atribuye en [a Ley 512017, de 5 de
jutio, a las organizaciones sindicales y empresariates más representativas en el
ámbito de ta Región de Murcia un papel activo como intertocutores de ta
Administración Regional en e[ diseño de medidas de carácter laboral,
económico o social que afecten a [a catidad de vida y a[ bienestar generat de
los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma.

Segundo. - Los firmantes coinciden en [a necesidad de afrontar, en e[ marco
de [a situación extraordinaria que vivimos como consecuencia de [a pandemia
provocada por e[ COVID-19, los efectos económicos y sociates que se deriven de
[a hibernación y reanudación de [a actividad de empresas y autónomos, y [a
1
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consecuente afectación a las personas trabajadoras. Es prioritaria la protección
de las personas afectadas por e[ desempteo, las trabajadoras y sus familias; así
como ta protección de las empresas y los autónomos para e[ mantenimiento y
estabitidad det tejido productivo regionat, del empleo y su catidad.

Tercero. - Los firmantes, como máximos representantes de [a Administración
Regional y de los trabajadores y empresarios de nuestra Región, dectaran su
votuntad de participar activamente en ta materiatización de acuerdos que
permitan a ta Región de Murcia superar la fase de crisis y emergencia sanitaria,
así como la fase de impacto socio-económico, con e[ objetivo de retomar cuanto
antes [a senda del crecimiento económico y e[ empteo previos a l'a misma,
aprovechando esta situación de crisis para trabajar de una manera decidida por
[a mejora del modeto productivo actuat, [o que garantizará e[ progreso y [a
cohesión social en [a Región de Murcia.

Cuarto. - En reunión extraordinaria de [a Mesa de Diátogo SocÍat cetebrada e[
20 de abrit de 2020, se ha constatado que junto con [a emergencia sanitaria
producida por e[ COVID-19, que ha obtigado a [a dectaración del estado de
atarma, se produce un inevitabte impacto socio-taboral y económico,
consecuencia de ta caída de [a actividad económica, e[ empteo y et consumo,
que hace necesario definir prioridades para patiar sus efectos.

Simuttáneamente, los firmantes han iniciado un proceso de elaboración de una
Estrategia Regional de Reactivación Económica y Sociat que deberá contar l'a
máxima participación y consenso sociat.

En atención a todo [o expuesto y con [a voluntad firme de contribuir, desde [a
unidad y et consenso, a minÍmizar e[ impacto social y facilitar que [a actividad
se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore en [a Comunidad
Autónoma de [a Región de Murcia, los abajo firmantes:

ACUERDAN

1o.- Desarrottar las medidas prioritarias contenidas en e[ anexo de este Pacto y
trabajar conjuntamente en determinar las medidas necesarias para hacer
frente al impacto socioeconómico det COVID-19 en un escenario en e[ que se
prevé un grado de recesión a nivel mundial sin precedentes en nuestra historia.
En este contexto, [a escalada del desempteo, [a caída del turismo, del comercio
y [a producción, [a fatta de tiquidez en administraciones y empresas, e[ aumento
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de la pobreza o [a reducción de [a inversión, son los principales retos a los que
este Pacto tendrán que dar respuesta.

2o.- Afrontar y respaldar, en e[ marco de este Pacto, las medidas que se
acuerden para [a fase inicial de emergencia sanitaria y contención de [a
pandemia, así como [a siguiente fase de reactivación económica y social.

En la primera fase, se están adoptando medidas concretas y se adoptarán
iniciativas que permitan priorizar y ref orzar [a cobertura sanitaria, socorrer
[a emergencia social consecuencia de [a parada de [a actividad y [a escatada
del desempteo, y aptanar [a curva de ta recesión y su impacto sobre
trabajadores, empresas, micropymes y autónomos. También se regulan y
regutarán medidas que ayuden a extender e[ tetetrabajo, garantizando [a
protección de los trabajadores de esta modatidad; sensibitizar y apoyar a
empresas y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborates y
frente at COVID-19, vigitando y facilitando e[ cumptimiento de las normas
sanitarias y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborates; y a restabtecer [a
actividad graduatmente con protección y prevención frente a contagios.
Asimismo, se imptementarán actuaciones que permitan amptiar la capacìdad
de[ sistema sanitario para prevenir nuevas oteadas de contagios.

Se pedirá a[ Gobierno de España [a extensión en e[ tiempo de los ERTE que
traigan como causa [a crisis provocada por e[ Covid-19, con las mayores
protecciones previstas para los de fuerza mayor, de acuerdo a las medidas
aprobadas de garantías de mantenimiento del empteo.

Se acuerdan medidas para apoyar a los desempteados y especiatmente a los
trabajadores con bajos satarios inmersos en expedientes de regutación de
empteo que tengan causa o estén retacionados con [a pandemia en virtud
del Rea[ Decreto Ley 812020.

En [a segunda fase, se seguirán imptantando medidas que incidan en [a
protección de las familias, de los cotectivos más vutnerables, de las
empresas, las pymes y autónomos, y de protección y potenciación de tos
servicios púbticos. Esta fase debe prever medidas adicionales a las de [a
primera fase, que permitan incidir en [a economía de famitias y personas
más vutnerabtes, estimular el empteo, ofrecer [a tiquidez necesaria para
reducir eI número de quiebras corporativas, reactivar la actividad
empresarial estratégica generadora de empteo, estimutar e[ consumo para
activar [a demanda, desarrottar un ptan de contingencia que nos permita
estar más preparados en e[ futuro frente a posibtes situaciones de crisis
como [a que atravesamos, y velar por l'a suficiencia financiera del sistema
de servicios púbticos.
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3o.- Cotaborar en et diseño de mecanismos útites y rápidos que garanticen [a
liquidez a las empresas, especialmente a [as pequeñas y medianas y a los
autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener [a
actividad protegiendo e[ empteo. Se anatÍzarán las necesidades concretas de
cada sector de [a economía regionat, habida cuenta de que e[ impacto y la
velocidad de recuperación es muy diferente en cada uno de etlos.

4o.- E[ Gobierno regional potenciará [a atención primaria sanitaria, que ha sido
dique de contención de [a expansión de ta pandemia, y fortatecerá [a
especiatizada. Asimismo, imputsará auditorías del sistema de satud y de los
centros residenciates, en especial de personas mayores, con e[ objetÍvo de
estabtecer medidas que garanticen el cumplimiento de los servicios prestados.

5o.- Desarroltar medidas de apoyo a los cotectivos más vutnerabtes, reforzando
e[ sistema púbtico de servicios sociates; diseñando mecanismos de apoyo a
desempteados, a mayores, a famitias con personas con discapacidad, a personas
en situación de ERTE, etc.; incrementando fondos para [a renta básica de
inserción y ta lucha contra [a pobreza; y activando mecanismos que garanticen
el' acceso a [a vivienda de los hogares con vutnerabilidad económica.

6o.- Vetar por [a prevención de riesgos laborates específicos del COVID-I9. Se
reforzarán los medios y recursos al servicio de [a prevención de riesgos laborates
de [a Administración Regionat, imputsando medidas que permitan generalizar
totatmente et uso de equipamientos de seguridad y protección personal frente
alvirus y, €rì su caso, l'a adaptación y/o desinfección de los espacios de trabajo.
Asimismo, se refuerzan los recursos de la Autoridad laboral en e[ ámbito
autonómico para agitizar a[ máximo los procedimientos de regutación de empteo
Y, €tì parateto, poder prevenir posibtes fraudes por cuatquiera de las partes
intervinientes en [a tramitación de los mismos.

7o.- Respatdar e impulsar, en orden a atcanzar tos objetivos anteriormente
propuestos, aquetlas medidas de ayudas púbticas y de carácter socio-
económico que atenderán fundamentatmente a cotectivos vutnerabtes o
personas afectadas por expedientes de regutación de empteo, así como medidas
financieras, fiscates, de eficiencia, legislativas o de inversión púbtica, que
equitibren [a satida de [a crisis y estimulen una economía nueva, que ponga en
vator e[ conocimiento y e[ potencial de ta Región de Murcia.
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8' Articutar medidas que permitan apoyar [a conciliación taboral y famitiar,
especiatmente mientras se mantenga e[ cierre de centros educativos y centros
de día.

9o.- Poner en marcha medidas adicionales para combatir cuatquier tipo de
fraude o la etusión fiscat. Reactivar y actualizar e[ Plan Contra [a Economía
Sumergida de [a Región de Murcia, firmado en 2012.

10o.- Solicitar fondos extraordinarios adicionales no reembolsabtes a[ Gobierno
de España y desde las instituciones europeas, de forma que se pueda contar con
la dotación suficiente para poder hacer frente a las medidas de este Pacto.

11o.- lnstar a[ Gobierno de España para que permita un endeudamiento
extraordinario de emergencia a [a Región de Murcia, a través de nuevos
mecanismos de financiación púbtica estatal que se diseñen adhoc; o
autorizando et acceso a otras fuentes de financiación. Demandar además a[
Estado [a aceleración del proceso de revisión del actual sistema de financiación
autonómica, que tanto perjudica a ta Región de Murcia.

12o.- Revisar nuestro sistema educativo, apostando por su digitatización, por el
refuerzo de ta formación en competencias digitates det profesorado, y
garantizándose e[ acceso a tas herramientas y equipos informáticos que sean
precisos para que centros y atumnos puedan combinar en condiciones de
iguatdad e[ modelo presencial con e[ ontine, de manera que podamos estar
preparados ante situaciones de confinamiento. Asimismo, será necesario
articutar medidas comptementarias a las actuates para garantizar [a continuidad
en sus estudios de aquettos atumnos procedentes de hogares en situación de
vutnerabitidad económica sobrevenida por [a actual situación, y que no puedan
hacer frente a[ pago de tasas o material escotar. se diseñará, con [a
participación de los representantes de los trabajadores de [a enseñanza y de [a
comunidad educativa, ptanes de contingencia frente a futuras situaciones de
confinamiento, muy especiatmente en e[ citado ámbito educativo.

13o.- Apoyar a tos grupos de investigación y proyectos de l+D+l que se
desarrottan en ta Región de Murcia, especialmente los orientados a combatir e[
COVID'19, y aquettos que también permitan incrementar [a competitividad de
tos sectores empresarial y industriates estratégicos de ta Región.

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
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14o.- lnstar a[ Gobierno de España a que dote a la Comunidad Autónoma con los
fondos que estaban previstos para políticas activas de empteo y formación para
trabajadores y desempteados. La Comunidad Autónoma adicionará a esos
fondos los necesarios para reforzar las actuaciones de formación de los
trabajadores que van a quedar en situación de desempteo, tanto para su
recictaje como para su reconversión o recotocación a otros sectores.

15o. - Diseñar con [a participación de los agentes sociates ptanes de contingencia
económicos, sociates y de garantía de prestación de servicios púbticos, en
prevención de posibtes futuros casos de emergencia sanitaria, de forma que se
garantice en base a[ aprendizaje en [a actual crisis, una correcta cobertura de
los servicios púbticos mediante [a reorganización de tos recursos y e[ personal
púbtico.

16o.- En todas las medidas de este Pacto, se tendrá en cuenta [a especial
situación del Mar Menor, para procurar su especial desarrotlo en los municipios
ribereños.

17o- Constituir una Comisión de Seguimiento y Evatuación, con representación
de tas partes firmantes, en [a que se debatirán y concretarán las medidas
apuntadas en e[ presente Pacto, se anatizará e[ impacto de las actuaciones que
[e dan contenido, y sê trabajará para diseñar nuevas fórmutas que permitan en
e[ futuro afianzar el' desarrotto económico y social atcanzado una vez
imptementadas las medidas del ptan de choque y reactivación iniciatmente
acordado.

Esta Comisión deberá reunirse con carácter quincenal hasta finates del
presente año, de manera revisabte.

En cada reunión se incorporará, de forma sistemática en e[ orden del día,
un punto dedicado a la evaluación cuantitativa y cualitativa de las medidas
implementadas, y otro dedicado a [a eventual modificación o incorporación
de nuevas medidas que las partes entiendan necesarias, en función de los
resuttados arrojados por dicha evaluación y de [a evotución de [a situación
socioeconómica.

18o.' Et presente Pacto incorpora en e[ anexo, la determinación de las
cantidades que se asignan a las potíticas púbticas que se derivan de las medidas
que contiene. De producirse [a incorporación de nuevas medidas a través de [a
Comisión de Seguimiento, se especificará et montante económico asignado.

Pacto RegionaI del Diátogo Social por [a
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19o.- En e[ caso de que pudieran aplicarse fondos adicionates procedentes det
Gobierno de España, de [a Unión Europea o de otras fuentes de financiación,
para apoyar [a reactivación económica y social de [a Región de Murcia, se
anatizará su apticación por ta Comisión de Seguimiento, a[ refuerzo de las
medidas contenidas en este Pacto, o en nuevas medidas acordadas por tos
firmantes.

Y en prueba de conformidad, firman e[ presente documento, en e[ tugar y fecha
indicados.

Fernando López Miras José María Atbarracín Gi[
Presidente CA Presiden'te CROEM

!

Santiago Navarro Meseguer Antonio Jiménez Sánchez
Secretario General UGTSecretario t ccoo
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ANEXO
MEDIDAS PRIORITARIAS PARA LA

REAcr¡vAcróN ecoNómrcA Y socrAl

1.1. Diseñar e imptementar líneas de financÍación y de avales para pymes
y autónomos, apoyando instrumentos intermediados a través de [a
sociedad de garantías recíprocas -AVALAM y de las entidades
financieras, que reduzcan e[ coste para pymes y autónomos.

líNen rNFo covrD cosrE cERo CONSEJERíR TMPNTSR

1.2. Establecer una línea de ayudas para e[ establecimiento de fórmulas
de tetetrabajo para pymes y autónomos, garantizando en todo caso
que [a organización y adecuación de los materiates necesarios y [a
seguridad en e[ trabajo corresponde a la empresa.

CHEQUE TIC TELETRABAJO CONSEJERIA EMPRESA

1.3. Poner en marcha medidas de apoyo, asesoramiento y estímulos
económicos para los trabajadores autónomos que hayan tenido que
cesar su actividad o que acrediten una afectación cuatificada de su

actividad por [a crisis sanitaria det COVID-19.

LINEA REACÏVÄ AUTÖNOMOS CONSEJERIA EMPLEO

1.4. Aptazar e[ pago de créditos concedidos por et INFO o el ICREF para
las pequeñas y medianas empresas que acrediten una afectación
cualificada de su actividad por [a crisis sanitaria det COVID-19.

PROG RAAAA REACTIVA APLAZAMI ENTO coNSEJERIA HACTENDA):

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
Reactivación Económica y SociaI
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Movilizado
Presupuesto

250,0M€
5,OM€
2020

250,0M€
5,OM€
2021

500,0M€
10,0M€
TOTAL

Presupuesto 300.000€
2020

300.000€
2021

600.000€
TOTAL

Presupuesto 4,0M€
2020 2021

4,OM€
TOTAL

Presupuesto 2,6M€
2020

3,OM€
2021

5,6M€
TOTAL



tlltì

@*ÐRegiónI de Murcia CROEM
COÑFEI]ERACIO\
REG IONÄL
DE ORGANIZACIONES

:- EMÞRESIRIILIS

1.5. Desarroltar programas y líneas de ayuda para favorecer que empresas
en dificultades puedan encontrar atternativas que eviten el cierre.

PROGRAMAS MENTORTNG EMPRESARTAL (CONSEJERíR emenrsA¡:

Presupuesto ó0.000€
2020

1 50.000€
2021

210.000€
TOTAL

2. Aeilidad en Paeo a Proveedores

2.1. lnyección de tiquÍdez adicional a través de ta agitización del pago a
proveedores de [a Administración Regional

LINEA CONFIRMING PROVEEDORES coNSEJERTA HACTENDA):

2.2. Líneas de anticipo de pago a proveedores y a adjudicatarios de
conciertos púbticos.

IíNr¡ REACTIVÄ coNcIERTA CONSEJERíR N¡C NOR

3. Eliminación de tasas. revisión tributaria v lucha contra el fraude

3.1. 5e estudiará [a etiminación de determinadas tasas durante e[ tiempo
que dure elestado de atarma y en un ptazo posterior de recuperación
económica. En el caso de extender, plazo, se anatizará en Comisión
de Seguimiento.

PROGRAMA REACTTVÄ TRTBUTARTA - EXENCTÓU Or TASAS (CONSEJERÍA
HACIENDA):

Presupuesto 4,0M€
2020 2021

4,0M€
TOTAL

3.2. Aptazar todos los tributos regionates durante e[ estado de atarma y
en los meses posteriores, para amortiguar el' impacto de [a crisis en
pymes y autónomos.

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
Reactivación Económica y SociaI
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Movilizado
Presupuesto

230,0M€
2,3M€
2020

200,0M€
2,0M€
2021

430,0M€
4,3M€
TOTAL

Presupuesto 3,OM€

2020
3,OM€

2021
6,OM€

TOTAL
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PROGRAMA REACTIVA TRIBUTARIA APLAZAMIENTO TRIBUTOS
(coNSEJERía n¡clrNoR

3.3. lncrementar los recursos de inspección púbticos, en coordinación con
e[ Estado dirigidos a [a detección del fraude y la etusión fiscat. Se
reatizará un estudio para determinar las necesidades de recursos
humanos y económicos de esta medida.

INSPECCIÓN FRAUDE FISCAL. SIN COSTE ADICIONAL
(coNSEJERíl HtClrNO¡

4. Apoyo a las Þersonas

4.1. Agitizar al máximo [a tramitación de los ERTE. Estabtecer los
protocotos internos de refuerzo de ptantitlas en e[ área laboral y de
gestión de ERTE para estar preparados antes situaciones
sobrevenidas.

AGILIZACIÓN ERTE Y REFUERZO AREA LABORAL. SIN COSTE
ADTCTONAL. (CONSEJERIA EMPLEO

4.2. Establecer una línea de ayuda económica a los trabajadores
afectados por ERTE derivados det COV|Dlg con determinados nivetes
salariates. En todo caso, en la primera reunión de la comisión de
seguimiento se analizará [a inicial dotación de fondos de esta medida
a[ efecto de ser completada con [a ltegada de fondos o mediante
redotación presupuestaria.

PROGRAMA REACTIVA ERTE CONSEJERIA EMPLEO

4.3. Diseñar e imptementar medidas de conciliación laboral y familiar.
Estabtecer medidas de apoyo para las personas trabajadoras que se
acojan a excedencias, reducciones de jornada totales o parciales,
con motivo de tener que atender el cuidado de un menor o persona

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
Reactivación Económica y Social
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lmpacto
Presupuesto

2,5M€

2020 2021

2,5M€

TOTAL

Presupuesto
2020 2021 TOTAL

Presupuesto
2020 2021 TOTAL

Presupuesto 2,5M€
2020 2021

2,5M€
TOTAL
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dependiente como consecuencia del cierre de centros educativos y
centros de día. En todo caso, en [a primera reunión de [a comisión
de seguimiento se anatizará [a inicial dotación de fondos de esta
medida al efecto de ser comptetada con [a ltegada de fondos o
mediante redotación presupuestaria.

PROGRAMA REACTIVÄ CONCILIA CONSEJERIA EMPLEO

5. Políticas Activas de Emoleo v Eficiencia Pública.

5.1. Reorientar los programas formativos y de estímulo del empteo y e[
emprendimiento en e[ corto y medio ptazo para atender las
necesidades actuates.

PROGRAMA SEF FORMACIÓN REACTIVÄ coNSEJERíA rmeuo¡:

5.2. Potenciar [a formación para e[ empteo y los programas de
recuatificación profesionat, especiatmente en aqueltos sectores más
afectados por la reducción de [a actividad económica.

PROGRAMA sEF FORMACIÓN REACTIVÄ coNSEJERÍA erUeUO¡:

5.3. Reforzar los servicios púbticos y potíticas de empleo, sus ptantitlas y
recursos económicos, para poder atender et etevado incremento del
desempteo previsto, garantizando ta efectiva atención, orientación
y diseño de itinerarios de inserción para tas personas desempteadas.

REFUERZO POLíTICAS EMPLEO sEF CONSEJERíR TMPMO

5.4. Estabtecer ayudas a empresas, supeditadas a[ mantenimiento del
empleo, para [a contratación de personas desempteadas como
consecuencia de la paratización de actividades debida a las medidas
adoptadas durante e[ estado de alarma.

Pacto Regional del Diátogo Social por la
Reactivación Económica y Social

cRoEM åË,if$i:::::".. @F*ùtrtrtItr

Presupuesto 2,0M€
2020 2021

2,OM€
TOTAL

Presupuesto 2,5M€
2020

2,5M€
2021

5,OM€

TOTAL

Presupuesto 1,5M€
2020

1,5M€
2021

3,OM€

TOTAL

Presupuesto 7,5M€
2020

7,5M€
2021

15,0M€
TOTAL

11
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AYUDAS A LA CONTRATACION INDEFINIDA coNSEJERIA EMPLEO):

5.5. Crear estímutos empresariales a [a contratación, a[ mantenimiento
del empteo, a[ autoempteo autónomo, el emprendimiento y e[ re-
emprendimiento.

AYUDAS A AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO coNSEJERíl emeleo¡:

5.6. Revisión de ta actual política presupuestaria y organizativa apticada
a tos servicios púbticos esenciales, en aras a reforzar las ptantiltas,
medios y recursos, así como las prestaciones y servicios prestados
desde estos servicios púbticos, consotidando con etto su agitidad,
eficacia y catidad asistenciat.

SIN COSTE PRESUPUESTARIO coNSEJERíA nACrrNOr

6. Prevención de Rieseos laborales

6.1. Reforzar las actuaciones, medios y recursos det ISSL de
asesoramiento científico-técnico, y coordinar y vigilar la
implantación de las medidas de satud púbtica en tos centros de
trabajo.

5IN COSTE PRESUPUESTARIO CONSEJERIA EMPLEO

ó.2. Apoyar [a definición y puesta en marcha de los protocotos de
actuación adaptados a cada reatidad empresariat, negociados con la
representación legal de los trabajadores, para etiminar et riesgo de
contagio de los trabajadores en todas las empresas, pero muy
especialmente en las pymes y también los trabajadores autónomos.
Asimismo, se tendrá en cuenta [o regulado en [a Guía de actuación
para e[ regreso de las empresas a [a actividad laborat. lncrementar

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
Reactivación Económica y Social

I trtrE " ..

Presupuesto 1,2M€
2020

1,2M€
2021

2,4M€
TOTAL

Presupuesto 4,6M€
2020

4,6M€
2021

9,2M€
TOTAL

Presupuesto
2020 2021 TOTAL

Presupuesto 700.000,0€
2020 2021

700.000,0€
TOTAL

12



tflìl
Reg ton

T de Murcia

las medidas de información y formación específica a las personas
trabajadoras respecto a las medidas preventivas que han de adoptar.

PROTOCOLOS Y GUÍAS PRL COVID CONSEJERI,q emPmO

6.3. Apoyar a microempresas y autónomos en [a necesidad de adquisición
de equipos de protección individual y [a contratación de servicios de
desinfección e higienización rutinaria de los espacios de trabajo, así
como la adaptación de éstos para poder mantener [a distancia de
seguridad o la instatación de barreras físicas.

LINEA AYUDA REACTIVÄ PRL CONSEJERIA EMPLEO

6.4. Habititar un protocoto coordinado entre las lnspecciones de Trabajo
y Sanidad, tanto estatal como regional, que permita vigitar e[
cumptimiento de las normas sanitarias básicas de prevención frente
at COVlDl9 en tos centros de trabajo, garantizando una actuación
inmediata ante la verificación de incumplimientos.

SIN COSTE PRESUPUESTARIO CONSEJERí¡ EMPUO

7. Apovo al Comercio v Turismo

7.1. Definir líneas de apoyo económico y liquidez para sector det
comercio y et turismo (principalmente restauración, hoteles, bares,
etc.), sectores de gran importancia para [a economía regional que
están sufriendo un mayor impacto.

LrNEA REACïVÄ HOSTELERíR-TURlS¡¡O CONSEJERíA TURTSMO):

lmpacto
Presupuesto

10,0M€
850.000M€
2020

1O,OM€

850.000M€
2021

20,OM€
1,7M€
TOTAL

7.2. Diseñar e imptementar medidas que incentiven y ayuden en la
digitatización y modernización de actividades de comercio dirigida a

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
Reactivación Económica y Social

CNOEM
COIIFEDERACION
REGIO¡]AL
DE ORGANIZACIONES
ÉMPRESÁRIÀLES
DÊ \lURCIA @F"ÐtrtrEE " ,

Presupuesto 100.000,0€
2020

50.000,0€
2021

150.000,0€
TOTAL

Presupuesto 1,0M€
2020

1,0M€
2021

2,0M€
TOTAL

Presupuesto
2020 2021 TOTAL

l3
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pymes, microempresas y autónomos, para adquisición de equipos,
creación o mejora de plataformas de comercio ontine.

LINEA REACTIVÄ PYMETIC CONSEJERí¡ OE EMPRESA

7.3. Reactivar la actividad económica en e[ entorno del Mar Menor,
poniendo en marcha medidas de máxima protección y
compatibilización de actividades con e[ medioambiente. Trabajar en
su promoción como destino de Turismo Responsabte y Sostenible.

PROGRAMA TURISMO MAR MENOR CONSEJERIA TURISMO

7.4. Desarrollar guías de actuación para garantizar actividades con [a
mayor protección posibte frente at COVlDl g en restauración,
hostetería, hotetes, servicios turísticos, comercio, etc,
promocionando ta Región como destino turístico.

GUíAS REACTIVÄ TURISMO CONSEJERIA TURISMO

7.5. Definir líneas de apoyo económico y tiquidez para sector de las
industrias culturates y creativas, que se ven afectadas por e[ estado
de atarma y la parada de [a actividad económica.

PROGRAMA REACTIVA CREA-CULTURA coNSEJERíR CUlrUn¡):

8. Famitias v Dersonas de colectivos vulnerables

8.1. lncrementar a tas partidas ya existentes en apoyo a desempteados,
renta básica de inserción y fondos para cotectivos especiatmente
vutnerabtes las cantidades que se determinan.

RENTA BASICA DE INSERCION Y COLECTIVOS VULNERABLES
(coNsEJEnír políïcA socrAL):

Pacto RegionaI del Diátogo SociaI por [a
Reactivación Económica y Social

trtrElE " ,

Presupuesto 1,5M€
2020 2021

1,5M€
TOTAL

Presupuesto 400.000€
2020

600.000€
2021

1,0M€
TOTAL

Presupuesto ó00.000€
2020

400.000€
2021

1,0M€
TOTAL

lmpacto
Presupuesto

3,oM€
300.000€
2020

3,0M€
300.000€
2021

6,OM€

600.000€
TOTAL
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Presupuesto 18,0M€
2020

18,0M€
2021

3ó,0M€
TOTAL

8.2. Poner en marcha ayudas para et atquiter de vivienda para familias en
situación de exctusión o de pobreza, durante e[ periodo de ta
desescalada.

PLAN DE VIVIENDA REGION DE MURCIA coNSEJERTA FOMENTO):

8.3. Aceterar ta imptantación y puesta en marcha de medidas prioritarias
de lucha contra [a pobreza. Priorizar, coordinando y apoyando a las
entidades locates que los prestan, los servicios de ayuda a domicitio.

PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (CONSEJERíA POLíT|CA
soclAL):

Presupuesto 2,5M€
2020

2,5M€
2021

5,OM€

TOTAL

8.4. Ejercer una tabor efectiva de apoyo y control de los centros de
atención residenciat, púbticos y privados, para garantizar e[ uso de
elementos de protección contra et COVID-19, medidas de higiene y
desinfección y su coordinación con los servicios sanitarios.

AYUDA MATERIAL SANITARIO CENTROS ATENCIÓN SOCIAL
(coNsEJER|A SALUD

9. Fondo de Contineencia Sanitaria v Socioeconómica

9.1. En previsión de futuras situaciones que pudieran desembocar en
emergencia y atarma sanitaria, como consecuencia de epidemias,
pandemias u otras situaciones críticas como la que estamos viviendo,
se debe crear e ir dotando a partir de 2021 un fondo de contingencia
sanitaria, bloqueado sóto para ese fin. Fortatecimiento de las
unidades de emergencia y satvamento en [a Región de Murcia.

FONDO DE CONTTNGENCTA PARA EMERGENCTAS (CONSEJERTA

HACTENDA):

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
Reactivación Económica y SociaI

trtrtrtr

Presupuesto 10,0M€
2020

10,0M€
2021

20,OM€
TOTAL

Presupuesto 3,0M€
2020

3,OM€

2021
6,OM€

TOTAL

l5
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Presupuesto
2020

5,OM€

2021
5,OM€

TOTAL

9.2. Reforzar [a atención primaria, gu€ ha sido muro de contención de [a
pandemia, con [a contratación estructurat de 100 nuevos
profesionales y e[ refuerzo coyuntural de otros 167 profesionates.

REFUERZO PERSONAL ATENCION PRIMARIA coNSEJERTA SANTDAD):

10. Digitalización del Sistema Educativo y Enseñanza Superior

10.1.Diseñar e imptantar un Ptan lntegral de Digitatización del Sistema
Educativo Regional.

DtsEÑo PLAN DE DrGrrALrZACrÓN TNTEGRAL EDUCATTVA (CONSEJERTA

EDUCACTÓN):

Presupuesto 60.000€
2020 2021

60.000€
TOTAL

10.z.Reforzar [a formación en competencias digitales del profesorado.

PLAN DE DtG|TALTZACTÓN TNTEGRAL EDUCATTVA (CONSEJERíA
EDUCACTÓN):

Presupuesto 300.000€
2020

300.000€
2021

600.000€
TOTAL

10.3.Modernizar y facititar las herramientas y equipos informáticos que
sean precisos para que centros y atumnos puedan combinar en
condiciones de iguatdad et modelo presencial con et ontine, de
manera que podamos estar preparados ante situaciones de
confinamiento. Diseñar medidas concretas para los alumnos de
cotectivos más vutnerabtes.

PLAN DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL
EDUCACIÓN¡:

EDUCAïrVA (CONSEJERTA

Presupuesto 330.000€
2020

5,07M€
2021

5,4M€
TOTAL

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
Reactivación Económica y SociaI

trtrEE .' ,

Presupuesto 3,2M€
2020

4,8M€
2021

8,OM€
TOTAL
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10.4.Diseñar con [a comunidad educativa y e[ profesorado ptanes de
contingencia educativa frente a futuras situaciones de
confinamiento.

SIN COSTE PRESUPUESTARIO coNSEJERi¡ TOUCACTÓN

10.5.Avanzar hacia ta digitatización del sistema universitario regionat,
procurando [a actualización de competencias digitates det
profesorado y los universitarios, y e[ acceso a las herramientas
necesarias.

SIN COSTE PRESUPUESTARIO coNSEJERít ¡trlpmo

10.6.lncrementar [a inversión en e[ sistema de ciencia, tecnotogía e
investigación de ta Región de Murcia, potenciando [a investigación en
e[ sector púbtico con carácter prioritario, y e[ sector privado
mediante concurrencia competitiva y con orientación hacia ta
competitividad det tejido empresarial murciano.

Presupuesto 6,OM€

2020
6,OM€
2021

12,0M€
TOTAL

Pacto Regional del Diátogo Social por [a
Reactivación Económica y SociaI

trtrElEl " .

Presupuesto
2020 2021 TOTAL

Presupuesto 500.000€
2020

600.000€
2021

1 ,1M€

TOTAL

17
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Resumen Estimación Presupuestaria
MEDIDAS PRIoRITARIIS oIÁIoGo socIAL PAcTo REAcTIVÄ

trtrE[I', ,

1.1 LINEA INFO COVID COSTE CERO EMPRESA 5.000.000 € 5.000.000 € 10.000.000 €
1.2 CHEQUE TIC TELETRABAJO EMPRESA 300.000 € 300.000 € ó00.000 €
1.3 LINEA REACTIVA AUTONOMOS EMPLEO 4.000.000 € 4.000.000 €
1.4. PROGRAMA REACTIVA APLAZAMIENTO HACIENDA 2.600.000 € 3.000.000 € s.ó00.000 €

2.1.

1 5 PROGRAMAS MENTORI NG EMPRESARIAL

LINEA CONFI

-

2.300.000 €

60.000 € 150.000 €

2.000.000 €

210.000 €E
4.300.000 €HACIENDA

EMPRESA

LINEA REACTIVA CONCIERTA

N DE TASASIA - EXENC

3.000.000 €

@
4.000.000 €

3.000.000 €

13

2.2.E HACIENDA

HACIENDA

6.000.000 €

@
4.000.000 €

3.2. PROGRAMA REACTIVA TRIBUTARIA - APLAZAMIENTO TRIBUTOS HACIENDA
3.3

4.1

INSPECCION FRAUDE FISCAL

AGILIZACION ERTE Y

HACIENDAI
EMPLEO

4.2. PROGRAMA REACTIVA ERTE EMPLEO 3.000.000 € 3.000.000 €
4.3.E
5.1 .

PROGRAMA REACTIVA CONCILIA

FORMACION REACTIV DESEMPLEO

2.000.000 €

@
2.500.000 €

@
2.500.000 €

2.000.000 €

5.000.000 €

EMPLEO

EMPLEO

5.7. PROGRAMA SEF FORMACION REACTIVA CUALIFICA. EMPLEO 1.500.000 € 1.500.000 € 3.000.000 €
5.3. REFUERZO POLITICAS EMPLEO SEF EMPLEO 7.500.000 € 7.500.000 € 15.000.000 €
5.4. AYUDAS A LA CONTRATACION INDEFINIDA EMPLEO 1.200.000 € 1.200.000 € 2.400.000 €
5.5. AYUDAS A AUTONOMOS Y EMPRENDIMIENTO EMPLEO 4.600.000 € 4.ó00.000 € 9.200.000 €
5.ó.

6.1

REORGANIZACION PRESUPUESTARIA Y PERSONAL HACIENDAI
EMPLEO

-

700.000 € 700.000 €

Pacto Regional del Diátogo Sociat por [a
Reactivación Económica y Social

l8
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Pacto Regional del Diátogo Social por ta
Reactivación Económica y Sociat

6.2. PROTOCOLOS Y GUIAS DE ACTUACION SECTORIALES PRL COVID EMPLEO 100.000 € 50.000 € 1 50.000 €
6.3 LINEA AYUDA REACTIVA PRL EMPLEO 1.000.000 € 1.000.000 € 2.000.000 €
6.4

7.1

EMPLEOI
TURISMO 850.000 €

@
1.700.000 €

PROTOCOLO INSPECCION TRABAJO COVID

TULINEA
@

850.000 €
7.2. LINEA REACTIVA PYMETIC EMPRESA 1.500.000 € 1.500.000 €
7.3. MAR MENOR TURISMO 400.000 € 600.000 € 1.000.000 €
7.4. GUIAS TURISMO ó00.000 € 400.000 € 1.000.000 €

I
8.1 .

7.5. CULTURAI
PSOCIAL

300.000 €

18.000.000 €

300.000 €E
18.000.000 €

600.000 €

36.000.000 €

PROGRAMA REACTIVA CREA CULTURA

VULNERABLESRENTA BASICA DE INS

8.2. PLAN DE VIVIENDA REGION DE MURCIA FOMENTO 10.000.000 € 10.000.000 € 20.000.000 €
8.3. PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA PSOCIAL 2.500.000 € 2.500.000 € s.000.000 €
8.4.E
9.'t.

SANIDADI
HACIENDA

3.000.000 € 3.000.000 €

@
5.000.000 €

6.000.000 €

5.000.000 €

AYUDA MATERIAL SANITARIO CENTROS ATENCION SOCIAL

FONDO DE CONTINGENCIA PARA EMERGENCIAS

SANIDADT
EDUCACION

3.200.000 €

60.000 €

8.000.000 €

60.000 €

2

10.1

REFUERZO PERSONAL ATENCION PRIMARIA

INTEGRAL EDUCATIVAP

4.800.000 €

10.2. COMPETENCIAS DIGITALES DEL PROFESORADO EDUCACION 300.000 € 300.000 € 600.000 €
10.3 EQUIPAMIENTO TIC DIGITALIZACION EDUCATIVA EDUCACION 330.000 € 5.070.000 € 5.400.000 €
I 0.5. PLANES DE CONTINGENCIA EDUCATIVA EDUCACION
10.6 DIGITALIZACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO EMPLEO s00.000 € 600.000 € 1 .100.000 €
10.7. APOYO A LA I+D+I Y AL SISTEMA CIENCIA APLICADA EMPLEO 6.000.000 € 6.000.000 € r2.000.000 €

19


