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Autonómicas 

Empleo 

El paro vuelve a subir en la Región y ya suma 123.000 desempleados, un 21% más que antes de la 
pandemia 

La contratación cayó un 12,93% en la Región en febrero, por debajo de la media nacional, y alcanzó 
los 67.684 contratos 

El sector Servicios lidera la subida del paro en la Región 

El Gobierno regional destaca que la subida del desempleo en la Región está "muy por debajo" de la 
media nacional 

CROEM lamenta que el mercado laboral sigue muy afectado por la pandemia y sujeto a "mucha 
incertidumbre" 

UGT reclama esfuerzos presupuestarios suficientes para las políticas de empleo y de protección 
social 

CCOO, preocupada por la "desprotección" a la que se enfrentan las personas trabajadoras durante 
la pandemia 

La Cámara de Comercio advierte que la acumulación de aumentos del paro deja un mercado laboral 
"muy castigado" 

El empleo femenino cae un 26% en la Región: se firmaron 6.325 contratos menos durante 2020 

Seguridad Social 

Más de 18.000 trabajadores de la Región continúan incluidos en un ERTE 

La afiliación a la Seguridad Social, único respiro entre los estragos de la pandemia al empleo 

Ayudas 

El Info pone 1,4 millones en ayudas para fomentar el emprendimiento 

Igualdad 

TAMBIÉN COLABORA EL INFO 

La Comunidad y la UMU crean la 'Cátedra de la Mujer Empresaria y Directiva' de la Región  

Salarios 

Murcia, única región dónde ha crecido el salario medio, un 1% 

Seguridad y Salud Laboral 

La siniestralidad laboral cayó un 12,8% en la Región en 2020 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/el-paro-vuelve-a-subir-en-la-region-y-ya-suma-123000-desempleados-un-21-mas-que-antes-de-la-pandemia
https://murciaplaza.com/el-paro-vuelve-a-subir-en-la-region-y-ya-suma-123000-desempleados-un-21-mas-que-antes-de-la-pandemia
https://www.europapress.es/murcia/noticia-contratacion-cayo-1293-region-febrero-debajo-media-nacional-alcanzo-67684-contratos-20210302111311.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-contratacion-cayo-1293-region-febrero-debajo-media-nacional-alcanzo-67684-contratos-20210302111311.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/03/02/sector-servicios-lidera-subida-paro-36879976.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-destaca-subida-desempleo-region-muy-debajo-media-nacional-20210302114958.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-destaca-subida-desempleo-region-muy-debajo-media-nacional-20210302114958.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-lamenta-mercado-laboral-sigue-muy-afectado-pandemia-sujeto-mucha-incertidumbre-20210302113741.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-lamenta-mercado-laboral-sigue-muy-afectado-pandemia-sujeto-mucha-incertidumbre-20210302113741.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-reclama-esfuerzos-presupuestarios-suficientes-politicas-empleo-proteccion-social-20210302130024.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-reclama-esfuerzos-presupuestarios-suficientes-politicas-empleo-proteccion-social-20210302130024.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-preocupada-desproteccion-enfrentan-personas-trabajadoras-pandemia-20210302120604.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-preocupada-desproteccion-enfrentan-personas-trabajadoras-pandemia-20210302120604.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-camara-comercio-advierte-acumulacion-aumentos-paro-deja-mercado-laboral-muy-castigado-20210302115812.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-camara-comercio-advierte-acumulacion-aumentos-paro-deja-mercado-laboral-muy-castigado-20210302115812.html
https://murciaplaza.com/El-empleo-femenino-cae-un-26-en-la-Regin-se-firmaron-6325-contratos-menos-durante-2020
https://murciaeconomia.com/art/77401/mas-de-18000-trabajadores-de-la-region-continuan-incluidos-en-un-erte
https://murciaplaza.com/La-afiliacin-a-seguridad-social-nico-respiro-entre-estragos-de-pandemia-al-empleo
https://murciadiario.com/art/26552/el-info-pone-14-millones-en-ayudas-para-fomentar-el-emprendimiento
https://murciaplaza.com/comunidad-umu-crean-catedra-mujer-empresaria-directiva-region
https://murciaplaza.com/comunidad-umu-crean-catedra-mujer-empresaria-directiva-region
https://murciadiario.com/art/26468/murcia-unica-region-donde-ha-crecido-el-salario-medio-un-1
https://murciadiario.com/art/26474/la-siniestralidad-laboral-cayo-un-128-en-la-region-en-2020


NEWSLETTER Nº 9 5 de marzo de 2021 

 

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

 2 

 

 

 

Empresas 

Grupo Hefame, premiado con el Fénix 2020 de Economía "por su papel clave durante la crisis" 

Alvalle, Multigarben y la Fundación Laboral de la Construcción reciben los premios de prevención 
'Antonio Ruiz Giménez' 

Adimur 

VI Observatorio elaborado por Adimur 
Optimismo frente a la tormenta: casi la mitad de los directivos de empresas ampliará su plantilla 

Coronavirus 

Los bares de Murcia, Cartagena, Lorca y otros 34 municipios reabren sus interiores al 30% y dos 
clientes por mesa 

Hostemur denuncia que el Gobierno regional ha cambiado sus propias reglas en la reapertura de 
locales 

Salud busca excusas para poder cerrar la Región durante Semana Santa 

El gasto del Gobierno regional para luchar contra la pandemia y minimizar su impacto sanitario, 
económico y social alcanzó 857 millones en 2020 

La Región de Murcia avanza a la fase 1 de las restricciones: qué se puede hacer y qué no se puede 

Martínez Vidal se muestra "partidaria" de que CROEM forme parte del Comité Covid para escuchar 

sus demandas 

Indicadores Económicos 

La confianza de los empresarios murcianos se hunde y enfría la esperanza de recuperación 

Fondos Europeos 

El Gobierno regional inicia contactos con el Ejecutivo central para avanzar en la llegada de fondos 
europeos a la Región 
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Nacionales 

Empleo 

Calviño avanza malos datos de paro en febrero y avisa de que esto no se arregla cambiando un 
artículo del ET 

El Covid agrava el desempleo entre los mayores de 50 años, que representan más del 25% de los 
parados 

El número de parados supera los 4 millones por primera vez desde 2016 pese a haber 20.632 
afiliados más 

Trabajo se reunirá con agentes sociales, CES y Banco de España para abordar la situación del 
mercado laboral 

CEOE ve "muy preocupantes" los datos de paro y pide agilizar ayudas directas e impulsar la 
vacunación 

Cepyme dice que los datos reflejan "la grave situación" de las pymes y pide concreción de las 
ayudas 

UGT alerta de que el aumento del paro afecta especialmente a mujeres y jóvenes 

CCOO advierte de que "se consolida la cara feminizada" del paro y pide al Gobierno medidas 

Amor (ATA) dice que los datos son "horribles" y que hay seis millones de trabajadores en un "limbo 
laboral" 

Asempleo dice que el dato es "malo sin paliativos" y pide medidas para las empresas viables 

Funcas estima la destrucción de 370.000 empleos desde enero sin contar ERTE ni autónomos con 
ayudas 

España tiene tres meses para reabsorber un millón de ocupados en ERTE 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 20.632 afiliados medios en febrero 

Febrero cierra con 900.000 trabajadores en ERTE, 160.414 más que en enero 

Unas 15.000 empleadas del hogar han visto regularizada su situación laboral 

Igualdad 

Seis pasos para implantar un plan de igualdad 

Igualdad entre hombres y mujeres: ¿Qué obligaciones tienen las empresas? 

Yolanda Díaz defiende los planes de igualdad laboral: "La igualdad no es un mantra, es una 

necesidad" 

El Covid ocasiona un retroceso en materia de igualdad de género 
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Salarios 

El salario medio español registra su mayor caída en al menos 50 años y se queda en 1.641 euros al 
mes 

Los salarios del sector TIC deberían subir hasta 30.000 euros al año para acercarse a la media de 
Europa 

Informe Adecco con datos oficiales 
La pandemia eleva la pérdida del poder adquisitivo a casi 300 euros anuales por trabajador 

Jornada Laboral 

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social considera que "el problema no es si se 
trabaja cuatro o seis días", sino las horas extra 

SMI 

Trabajo insiste en elevar el SMI un 0,9% y no le preocupa "especialmente" si la subida se retrasa 
por "exceso de diálogo" 

Dialogo Social 

Arroyo se reúne con las asociaciones de autónomos 

Trabajo cree que el acuerdo sobre la nueva Ley de 'riders' es "inminente" 

Trabajo descarta dar la opción de que los repartidores sean autónomos 

La aprobación de la ‘ley de riders’ encalla en su redacción final 

Consejo de Ministros 

El Gobierno priorizará una rebaja fiscal a las pymes 

El Consejo de Ministros aprueba un nuevo Estatuto General de la Abogacía 

El Gobierno ultima prorrogar de nuevo la moratoria concursal que acaba el 14 de marzo 

Coronavirus 

Sánchez urge a pactar un pasaporte de vacunación para la UE y la OCDE 

El Covid agrava el desempleo entre los mayores de 50 años 

Trabajo y Hacienda trabajan para corregir los errores en el cobro de los ERTE antes de empezar la 
Campaña de la Renta 

Calviño aboga por establecer el pasaporte Covid antes del verano 

Calviño abre la puerta a usar los créditos avalados por el ICO para recapitalizar a las pymes 

Sanidad y las CCAA acuerdan el cierre perimetral y el toque de queda de 22 a 6 horas en Semana 

Santa 
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Indicadores Económicos 

El sector manufacturero recupera el crecimiento en febrero por el aumento de la demanda 

Los economistas prevén que la economía se estanque en el primer trimestre 

La Airef prevé una caída del PIB del 1,3% en el primer trimestre a la luz de los nuevos datos de 
empleo 

La contracción de la actividad de los servicios en España se moderó en febrero 

Plan de Recuperación 

El Consejo de Estado alerta de la eliminación de controles en la inversión de las ayudas europeas 

La CEOE informará de las convocatorias de toda la UE con fondos europeos 

Política Agraria 

Bruselas quiere excluir de ayudas agrícolas a quienes exploten a temporeros 

Comisión Europea 

Bruselas apuesta por mantener suspendidos los objetivos de déficit durante 2022 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/01/economia/1614602694_670699.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/03/economia/1614766701_659722.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/27/economia/1614429584_180133.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/03/economia/1614771288_432742.html
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Autónomos 

PODRÁN FORMARSE PARA VOLVER AL MERCADO LABORAL 

La consejería de Empleo lanza 13 cursos para 240 autónomos que hayan cesado su actividad 

Los autónomos de la Región, especialmente golpeados por la pandemia 

Autónomo: una disposición transitoria suspende la subida de tipos en la cuota 

El Gobierno propone 13 tramos de cotización para que los autónomos coticen por ingresos reales 

La Seguridad Social paga hoy cerca de 400 millones de euros en prestaciones a más de medio 
millón de trabajadores autónomos 

Uatae pide ayudas ante la "sangría imparable" en hostelería y comercio, con 36 negocios cerrados 
al día 

SOS de las asociaciones de autónomos ante los últimos datos de empleo 

PROYECTO 'REACTÍVATE MURCIA' DE ATA 
Charlas y cursos de formación gratuitos online para autónomos y parados con ganas de emprender 

 

RSC 

La ONCE impulsa a los jóvenes con discapacidad al mundo laboral 

AJE dará a conocer los beneficios que la RSC aporta a las organizaciones y empresas 

 

 

Sentencias 

La pandemia no prohíbe despedir: una sentencia abre la vía al despido objetivo incluso con ERTE 

Un juez anula el despido de una mujer con diabetes que faltó al trabajo por miedo al Covid 

Conductores VTC: la pausa entre dos trayectos computa como tiempo de trabajo 
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https://murciaplaza.com/consejeria-empleo-lanza-cursos-autonomos-hayan-cesado-actividad
https://murciaplaza.com/consejeria-empleo-lanza-cursos-autonomos-hayan-cesado-actividad
https://murciaeconomia.com/art/77332/los-autonomos-de-la-region-especialmente-golpeados-por-la-pandemia
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/23/autonomos/1614108678_333419.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/26/economia/1614365380_063885.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3997
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3997
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-ayudas-sangria-imparable-hosteleria-comercio-36-negocios-cerrados-dia-20210302115806.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-ayudas-sangria-imparable-hosteleria-comercio-36-negocios-cerrados-dia-20210302115806.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/03/autonomos/1614809424_622390.html
https://murciaplaza.com/Charlasycursosdeformacingratuitosonlineparaautnomosyparadosconganasdeemprender
https://murciaplaza.com/Charlasycursosdeformacingratuitosonlineparaautnomosyparadosconganasdeemprender
https://murciaplaza.com/ONCE-impulsa-jvenes-con-discapacidad-mundo-laboral
https://murciaeconomia.com/art/77454/aje-dara-a-conocer-los-beneficios-que-la-rsc-aporta-a-las-organizaciones-y-empresas
https://murciaplaza.com/LapandemianoprohbedespedirunasentenciaabrelavaaldespidoobjetivoinclusoconERTE2
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/01/legal/1614590020_987100.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/01/legal/1614599818_627367.html
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BORM 

 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 19/2021, de 2 de marzo, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de 

Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 2 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 

alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 

municipios. 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden conjunta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del 

Consejero de Salud, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden conjunta de 15 de febrero de 

2021 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del Consejero de 

Salud, por la que se adoptan medidas sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los centros y 

servicios de servicios sociales.  

 

SUBVENCIONES 

 

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

REGIÓN DE MURCIA 

Orden 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 a través del sistema de garantías 

recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1349/pdf?id=791909
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1349/pdf?id=791909
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1349/pdf?id=791909
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1349/pdf?id=791909
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1367/pdf?id=791927
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1367/pdf?id=791927
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1367/pdf?id=791927
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1266/pdf?id=791826
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1266/pdf?id=791826
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1266/pdf?id=791826
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1266/pdf?id=791826
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1266/pdf?id=791826
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1313/pdf?id=791873
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Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Nutrafur, S.A.U. 

Convenio colectivo de la empresa Analiza, Sociedad de Análisis Clínicos, S.L 

Acuerdo de modificación del artículo 25 del II Convenio colectivo del grupo de empresas Redexis 
Gas. 

V Convenio colectivo del Grupo Maxam. 

VIII Convenio colectivo de Iberdrola Grupo. 

Tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, 
SL. 

Acuerdos de revisión salarial para el año 2021 y las tablas salariales del Convenio colectivo del 
Grupo Santander Consumer Finance. 

Convenio colectivo de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA. 

Fallo de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa al Convenio colectivo de 
la empresa Sintax Logística, SA. 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, SL. 

Revisión salarial para el año 2021 y tabla salarial del Convenio colectivo del Grupo Champion. 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1276/pdf?id=791836
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-A-2021-3286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/04/pdfs/BOE-A-2021-3404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3443.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Durante el mes de enero de 2021 se han acordado, en la Región 
de Murcia, de 31 convenios colectivos para 954 empresas y 
27.540 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 8 
convenios para 22.437 trabajadores y en el de empresa 23 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.103 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,98%, 
correspondiendo el 0,99% a los convenios  de empresa y el 
2,21% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,44%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En febrero de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 123.330 (49.061 hombres y 74.269 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 257 
parados respecto al mes anterior, un 0,21%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 21.845 
(20,18%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.543 en agricultura, 
12.098 en industria, 9.237 construcción, 80.450 servicios y 12.002 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 67.684 contratos de trabajo: 6.022 indefinidos y 61.662 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  5.545 
contratos más, lo que supone un aumento del 8,92% en la 
contratación durante el mes de febrero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
10.049 contratos, un -12,93%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en febrero es de 593.950. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 6.265 personas (1,07%). En 
relación al mes de febrero del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 0,21%, con 1.238 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en enero ha descendido un 
0,86% respecto al mes anterior, para situarse en los 88.565 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un descenso del 0,08%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 57% (44.776) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/01/2021 
fue de 55.958. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 6,21% (3.708 empresas menos). 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
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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 enero ha sido de 249.261, que 

supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 

0,59% y el importe de 225.920.535 €, equivalente a un incremento 

del 3,91%.  

 

El importe medio de las pensiones es de 896,95 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.040,07 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2020 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo) 37 Sociedades 
Laborales y 127 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante los meses de enero a noviembre de 2020, se han 
concedido 2.737 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.832 para varones y 905 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.665 son para trabajo por cuenta ajena y 
18 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante año 2020, se han celebrado 486.720 contratos 
de puesta a disposición. De ellos, 356.825 (73,3%) para obra o 
servicio determinado, 129.363 (26,6%) por circunstancias de la 
producción y 532 (0,1%) 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 529.802 contratos. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 108.314 contratos 
menos, lo que supone un descenso del -18,2% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el periodo de enero a septiembre del año 2020, los 
Juzgados de lo Social de la Región de Murcia han resuelto 5.079 
litigios. De ellos, 1.884 versaron sobre despidos, 1.604 sobre 
cuestiones relativas al contrato de trabajo, 1.564 sobre Seguridad 
Social y 27 conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el año 2020, 7.624 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 40,9% de ellos concluyó con 
avenencia (3.117), pactándose unas cantidades de 27.852.935 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.026 se refirieron a despido, 
2.768 a reclamaciones de cantidad y 830 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el mes de enero, el FOGASA ha resuelto 8 expedientes 
que afectaron a 3 empresas y 22 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 28.728 euros y de 
12.767 euros por indemnizaciones. 
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