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Autonómicas 

Empleo 

Frecom calcula que podrían destruirse 5.000 empleos en el sector de la construcción si no se 
recupera la inversión 

Las vacantes de empleo de Murcia crecen un 20% en enero 

Formación 

El SEF lanza 151 cursos en febrero para formar a 2.293 desempleados y ocupados 

Inserción Laboral 

La Comunidad destina una subvención de cerca de 400.000 euros a empresas de inserción que dan 
trabajo a 40 personas 

Grupo SIFU crea 25 nuevos puestos para personas con discapacidad en Murcia 

Ayudas 

La CARM destinará 300.000 euros en ayudas para asociaciones y comerciantes 

La Comunidad abre el plazo de solicitud de las ayudas para pymes y autónomos por valor de 3 
millones de euros 

Aválam inyecta 70 millones de euros a pymes y autónomos de la Región 

La CARM destinará este año 225.000 euros a los artesanos 

Empresas 

El Info apuesta por el 'intraemprendimiento' para impulsar la innovación empresarial 

Murcia explota el 'efecto Amazon' para atraer grandes empresas y multiplica su suelo industrial 

Más de 3.000 empresas participaron en las acciones del Plan de Promoción Exterior en 2020 

Seguridad y Salud Laboral 

La Región de Murcia cerró 2020 con 1.957 accidentes laborales en la construcción, un 4,40% 
menos que el año anterior 

Fraude Fiscal 

La Comunidad prevé aflorar 40,5 millones de euros con un plan contra el fraude fiscal 

 

 

 

NOTICIAS 
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Coronavirus 

La hostelería en terrazas vuelve a veinte municipios de la Región 

La hostelería, hecha añicos, hace ruido a modo de protesta 

La Comunidad solicitará a Sanidad que se vacune a docentes y personal de las fuerzas de 
seguridad y emergencias 

El sector agro regional pide que se le incluya en las próximas fases de vacunación 

La patronal de la hostelería reclama a Miras una reunión urgente: "Sus cerrojazos nos arruinan" 

Qué se puede hacer y qué no en los 20 municipios que abren las terrazas y salen del confinamiento 

Murcia, Cartagena, Lorca y Molina ya están en la casilla de salida para reabrir el lunes sus terrazas 

Plan de Reactivación 

El comercio reclama un plan de rescate de 20 millones de euros 

Miras adelanta un Plan de Reactivación para el sector turístico con 21 M€ para las empresas 
turísticas 

INE 

La Región mantiene el tipo: segunda comunidad con menor caída de producción industrial 

Indicadores Económicos 

La economía murciana cayó un 8,2% en 2020 
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Nacionales 

Empleo 

Asempleo prevé que la ocupación suba progresivamente en los próximos tres meses, hasta los  

Las ETT prevén un repunte del empleo en abril tras perder un 24% de su contratación en 2020 

Correos abre el plazo de solicitud de sus bolsas de empleo para cubrir más de 100.000 puestos 

Convenios Colectivos 

La parálisis de la negociación colectiva rebaja a la mitad los trabajadores protegidos y frena el alza 
salarial 

Empresas 

Las ventas de las grandes empresas y pymes cayeron un 11% en 2020 y el empleo descendió un 
9,3% 

La creación de empresas se desploma un 15,8% en 2020, su mayor descenso en 11 años 

Reforma Laboral 

Garamendi, sobre la intención del Gobierno de derogar la reforma laboral antes de fin de año: "Se 
equivocará" 

La contrarreforma laboral del Gobierno persigue evitar nuevas devaluaciones salariales 

Los sindicatos protestan en toda España contra el Gobierno y anuncian nuevas movilizaciones 

Dialogo Social 

Yincana de presiones al Gobierno en el diálogo social 

Gobierno y agentes sociales se reunirán el miércoles para intentar cerrar un acuerdo sobre la Ley 
de riders 

Garamendi dice que su vocación es intentar el consenso y el acuerdo en la negociación de la Ley de 
'riders' 

Consenso para que la ley obligue a que los repartidores sean asalariados 

SMI  

Cambios en el SMI y su influencia en los contrato de prácticas de pymes y autónomos 
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Coronavirus 

La supervivencia de las empresas que se acogen a un ERTE es al menos 3 puntos superior a la de 
las que no lo hacen 

El ritmo actual de vacunación retrasaría la inmunidad de rebaño en España hasta 2022 

El Gobierno decide dar ayudas directas a las empresas y autónomos 

El Gobierno estudia medidas para evitar insolvencias empresariales 

Los hoteles dan por perdida la Semana Santa y retrasan la vuelta del turismo al verano 

Sanidad prioriza a trabajadores esenciales para la vacuna de AstraZeneca 

El Gobierno estudia fórmulas para determinar qué empresas son viables con ayudas 

Calviño avanza que CCAA y ayuntamientos podrán compensar parte de los costes fijos de las 
empresas 

Cepyme y ATA avisan de que "si no se mete dinero" en las empresas se destruirá tejido productivo 

El Banco de España advierte que el 40% de las empresas españolas tienen problemas financieros 

INE 

La producción industrial se desploma un 9,1% en 2020, la mayor caída en once años 

El Covid se llevó por delante 204.000 empresas y 323.000 autónomos hasta final del verano, según 
el INE 

Unión Europea 

Bruselas urge a los países a ratificar el fondo de recuperación "lo antes posible" para poder 
desembolsarlo 

La Eurocámara aprueba las normas para acceder y gastar el fondo de recuperación 

La Eurocámara apoya el salario mínimo europeo y pide medidas para acabar con los trabajadores 
pobres 

Bruselas fía a un rebote en el segundo semestre que España lidere las alzas de PIB de la UE en 

2021 
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Autónomos 

Las tres nuevas ayudas que ya debate el Congreso en favor de turismo y restauración 

ATA dice que solo el 52% de los autónomos cotiza por la base mínima 

Más de 7.000 autónomos dejaron de cobrar pensión en 2020, según UPTA 

Amor (ATA) dice que las ayudas directas a autónomos que debe poner en marcha el Estado "no son 

ningún regalo" 

Así es la prórroga de los ERTE y de las ayudas para autónomos recién aprobadas 

Así vigilará Hacienda las operaciones de autónomos y pymes en 2021 

Las ayudas a autónomos de febrero son provisionales y se revisarán 

 

RSC 

Las oficinas de Grupo Hefame se llenan de amor con los corazones solidarios de Astrapace 

 

 

Sentencias 

 

Declarado procedente el despido de una trabajadora que se negó a llevar bien puesta la mascarilla 

ENFERMEDAD ESTIGMATIZANTE 
Anulan el despido de un trabajador que comunicó que sufría coronavirus 
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de 

protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y 

económica. 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 11/2021, de 9 de febrero, por el que se prorroga la vigencia del 

Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con carácter 

temporal, medidas restrictivas 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. 

Decreto del Presidente número 12/2021, de 9 de febrero, 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 9 de febrero 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 y se modifica la Orden de 13 de diciembre de 2020, por la que se establecen los niveles 

de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y 

sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al nivel de 

alerta existente en cada momento. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Programas operativos 

Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 de 

diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas 

Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE FOMENTO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 1 de febrero de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para el apoyo a inversiones productivas y 

tecnológicas COVID-19. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 5 de febrero de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de 

Orden del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por el que se modifica la Orden 

de 22 de julio de 2013, de bases reguladoras del Programa Mixto Empleo-Formación. 

CONSEJERÍA DE SALUD - SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

Resolución de 2 de febrero de 2021, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que 

se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dirigidas a entidades 

sin fin de lucro, para la realización de medidas de inserción laboral de personas con enfermedad 

mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, en concreto para el programa 4 

“Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo, 

de personas con enfermedad”. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Balkanica Distral, SL. 

Convenio colectivo de Fundación Diagrama Intervención Psicosocial en su ámbito de actividad de 

reforma juvenil y protección de menores. 

I Convenio colectivo de Solplast, SA. 

II Convenio colectivo del Grupo Vodafone España. 

Sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al II Convenio colectivo 

del Grupo RENFE. 

Convenio colectivo regulador de las relaciones laborales en la Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial. 

V Convenio colectivo de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo AIE. 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/735/pdf?id=791281
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/735/pdf?id=791281
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/735/pdf?id=791281
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/795/pdf?id=791341
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/795/pdf?id=791341
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/795/pdf?id=791341
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/795/pdf?id=791341
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/832/pdf?id=791378
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/832/pdf?id=791378
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/832/pdf?id=791378
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/832/pdf?id=791378
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/832/pdf?id=791378
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/832/pdf?id=791378
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-2018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-2018.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-2019.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 enero de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 123.073 (49.441 hombres y 73.632 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 1.730 
parados respecto al mes anterior, un 1,43%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 20.670 
(20,18%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.793 en agricultura, 
12.181 en industria, 9.470 construcción, 79.783 servicios y 11.846 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 62.139 contratos de trabajo: 5.378 indefinidos y 56.761 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  2.7195 
contratos menos, lo que supone un descenso del -4,19% en la 
contratación durante el mes de enero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
12.765 contratos, un -17,04%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en enero es de 587.684. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 5.648 personas (-0,95%). En 
relación al mes de enero del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 0,38%, con 2.233 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en diciembre de 2020, ha 
descendido un 1,16% respecto al mes anterior, para situarse en los 
89.166 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,25%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 56% (44.770) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/12/2020 
fue de 56.488. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,93% (3.564 empresas menos). 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en diciembre ha sido de 249.081, 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,5% y el importe de 223.413.825 €, equivalente a un 
incremento del 2,86%.  
 
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 octubre de 2020, se han concedido 
2.484 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (1.650 para varones y 834 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 2.418 son para trabajo por cuenta ajena y 17 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a noviembre de 2020, se 
han celebrado 446.171 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
326.808 (73,2%) para obra o servicio determinado, 118.853 (26,6%) 
por circunstancias de la producción y 510 (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 488.814 contratos. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 111.080 contratos 
menos, lo que supone un descenso del -19,9% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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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 los meses de enero a noviembre de 
2020, 6.858 expedientes de conciliaciones individuales. El 40,8% 
de ellos concluyó con avenencia (2.797), pactándose unas 
cantidades de 25.146.300 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.581 se refirieron a despido, 
2.507 a reclamaciones de cantidad y 770 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. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

