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Autonómicas 

Empleo 

La Región creó más de 1.200 puestos de trabajo en 2020 gracias a los proyectos inversores del Info 

Murcia, la región que más trabajo temporal acumula de la mano de las ETT 

Los empleos en la hostelería y las agencias de viaje de la Región caen un 20% 

Los cinco sectores en los que faltan trabajadores en la Región de Murcia 

La Región aguanta mejor la caída de la contratación en el comercio 

Ayudas 

55 millones de euros para ayudar a más de 23.000 profesionales de la hostelería y el turismo 

Empresas 

Cae un 6,5% la creación de empresas en la Región en 2020 

La Región exhibe catorce empresas en la lista de las 500 pymes con mayor proyección de España 

Industria realizará este año 3.000 controles para reducir la competencia desleal y la accidentabilidad 
en el sector 

Seguridad Social 

Los trabajadores extranjeros bajaron en 602 en enero en la Región 

Dialogo Social 

Miras y los agentes sociales se ponen al día con los temas pendientes de la Región 

Coronavirus 

Murcia, Cartagena, Lorca y 16 municipios salen del cierre y reabren sus terrazas al 75% y con dos 
clientes no convivientes 

Fin a la prohibición de las reuniones en la Región: vía libre a encuentros de dos no convivientes 

Los hosteleros, ante el desafío de identificar a los convivientes: "Hasta la Policía tendría problemas" 

Croem reclama otro plan de rescate para la hostelería: 37 millones en ayudas directas 

Balance de los economistas: mejores previsiones pero preocupan el comercio minorista y el empleo 

Un seguro covid formará parte del nuevo plan de reactivación del sector turístico 

Indicadores Económicos 

La Región encabeza el crecimiento anual del PIB en España desde 1975 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/76947/la-region-creo-mas-de-1200-puestos-de-trabajo-en-2020-gracias-a-los-proyectos-inversores-del-info
https://murciadiario.com/art/26216/murcia-la-region-que-mas-trabajo-temporal-acumula-de-la-mano-de-las-ett
https://murciaplaza.com/empleos-hosteleria-agencias-viaje-region-caen
https://murciadiario.com/art/26234/los-cinco-sectores-en-los-que-faltan-trabajadores-en-la-region-de-murcia
https://murciadiario.com/art/26300/la-region-aguanta-mejor-la-caida-de-la-contratacion-en-el-comercio
https://murciaeconomia.com/art/77031/55-millones-de-euros-para-ayudar-a-mas-de-23000-profesionales-de-la-hosteleria-y-el-turismo
https://murciadiario.com/art/26176/cae-un-65-la-creacion-de-empresas-en-la-region-en-2020
https://murciaplaza.com/La-Regin-exhibe-catorce-companas-en-lista-CEPYME500-crecimiento-empresarial-2020
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109961&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109961&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciadiario.com/art/26292/los-trabajadores-extranjeros-bajaron-en-602-en-enero-en-la-region
https://murciadiario.com/art/26184/miras-y-los-agentes-sociales-se-ponen-al-dia-con-los-temas-pendientes-de-la-region
https://murciaplaza.com/murcia-cartagena-y-16-municipios-mas-abren-sus-bares-y-levantan-el-cierre-perimetral
https://murciaplaza.com/murcia-cartagena-y-16-municipios-mas-abren-sus-bares-y-levantan-el-cierre-perimetral
https://murciaplaza.com/fin-a-la-prohibicion-de-las-reuniones-en-la-region-via-libre-a-encuentros-de-dos-no-convivientes
https://murciaplaza.com/los-hosteleros-ante-el-desafio-de-identificar-a-los-convivientes-hasta-la-policia-tendria-problemas
https://murciaplaza.com/croem-reclama-otro-plan-de-rescate-para-la-hosteleria-37-millones-en-ayudas-directas
https://murciaplaza.com/balance-de-los-economistas-mejores-previsiones-pero-preocupan-el-comercio-minorista-y-el-empleo
https://murciaeconomia.com/art/77032/un-seguro-covid-formara-parte-del-nuevo-plan-de-reactivacion-del-sector-turistico
https://murciadiario.com/art/26242/la-region-encabeza-el-crecimiento-anual-del-pib-en-espana-desde-1975
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Nacionales 

Empleo 

Las ETT intermediaron uno de cada cinco contratos temporales en 2020, según Asempleo 

Perfiles IT, sanitarios, soldadores y comerciales con idiomas, los puestos más difíciles de cubrir 

La UE perdió cerca de 4 millones de empleos en 2020, casi una cuarta parte en España 

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio arranca el año en el 1,44%, casi un punto por encima del 
IPC 

Empresas 

Calviño confía en que las ayudas a empresas en riesgo de insolvencia lleguen en marzo 

Igualdad 

A propuesta de los ministerios de Trabajo e Igualdad 

El Gobierno refuerza su compromiso en la lucha contra la desigualdad retributiva y de los cuidados 

en el Día para la Igualdad Salarial 

Seguridad Social 

La Seguridad Social reconoce 3.364 prestaciones para cuidado de hijos con cáncer o enfermedad 
grave en 2020 

La Seguridad Social pierde 33.967 cotizantes extranjeros en enero 

Escrivá mantiene las bases mínimas de cotización al nivel de 2019 pese a la ley y al rechazo 
sindical 

El Gobierno saca adelante de forma ajustada el complemento de maternidad en el Congreso 

El Congreso convalida el complemento de las pensiones y la prórroga de los ERTE 

Dialogo Social 

Álvarez (UGT) anuncia más movilizaciones para la subida del SMI y la derogación de la reforma 
laboral 

Los agentes sociales ratifican el acuerdo sobre el complemento para reducir la brecha de género 
propuesto por el Ministerio de Inclusión 

CCOO y UGT piden tramitar como Ley el decreto que recoge el complemento de maternidad para 
corregirlo 

'Ley de riders' 
Trabajo baraja dar tres meses a las plataformas para que regularicen a los repartidores 
 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ett-intermediaron-cada-cinco-contratos-temporales-2020-asempleo-20210215142824.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-perfiles-it-sanitarios-soldadores-comerciales-idiomas-puestos-mas-dificiles-cubrir-20210216093039.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ue-perdio-cerca-millones-empleos-2020-casi-cuarta-parte-espana-20210216121558.html
https://www.expansion.com/economia/2021/02/14/6028fe4ae5fdea74378b45e1.html
https://www.expansion.com/economia/2021/02/14/6028fe4ae5fdea74378b45e1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/15/economia/1613398794_655791.html
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3945
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3945
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3945
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3989
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3989
https://www.expansion.com/economia/2021/02/18/602e27b1468aeb2a4c8b4644.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/16/economia/1613505805_247115.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/16/economia/1613505805_247115.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/18/economia/1613649957_472757.html
https://www.expansion.com/directos/2021/02/18/602e5b77e5fdea36788b4683.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-anuncia-mas-movilizaciones-pedir-subida-smi-derogacion-reforma-laboral-20210215132058.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-anuncia-mas-movilizaciones-pedir-subida-smi-derogacion-reforma-laboral-20210215132058.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/3990
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/3990
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-piden-tramitar-ley-decreto-recoge-complemento-maternidad-corregirlo-20210216193713.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-piden-tramitar-ley-decreto-recoge-complemento-maternidad-corregirlo-20210216193713.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/17/economia/1613579830_098329.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/17/economia/1613579830_098329.html
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Coronavirus 

Las hoteleras prolongan los ERTE para 113.000 empleos hasta verano 

El Covid traslada la salud del ámbito privado al laboral 

Los viajeros de Sudáfrica y Brasil que lleguen a España deberán guardar cuarentena 

Los afectados por ERTE rozan los 900.000 pero Escrivá augura que bajarán pronto 

Comercio y hostelería reclaman ayudas directas "urgentes" por 12.500 millones 

CEOE 

CEOE recurre ante el TS el procedimiento de negociación de planes de igualdad si no hay 
representación legal 

FEDEA 

Fedea pide ayudas directas, suprimir la prohibición de despido y reducir penalizaciones en los ERTE 

Banco de España 

Las necesidades de liquidez afectaban ya al 70% de las empresas en diciembre 

Plan de Actuaciones 2021 

Airef mejorará su supervisión fiscal y evaluará el ingreso mínimo y el cese de actividad de los 
autónomos 

Indicadores Económicos 

El PIB cae un 6,8% y el empleo un 1,8% en la eurozona en 2020 por el Covid-19 

Montero destaca el PIB y paro entre los criterios para el reparto de los fondos europeos a las CCAA 

Plan de Recuperación 

Calviño avanza que el Plan de Recuperación destinará 2.000 millones a las pymes 

Comisión Europea 

La Comisión Europea recomienda a los Estados no retirar prematuramente las medidas económicas 
de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/16/companias/1613491886_673986.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/16/fortunas/1613506205_265445.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/18/economia/1613635925_005499.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/18/economia/1613667481_849541.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/18/companias/1613642516_763535.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-recurre-ts-procedimiento-negociacion-planes-igualdad-si-no-hay-representacion-legal-20210217124658.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-recurre-ts-procedimiento-negociacion-planes-igualdad-si-no-hay-representacion-legal-20210217124658.html
https://www.expansion.com/economia/2021/02/15/602a5047468aebcf018b4666.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/18/economia/1613678258_390651.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/16/economia/1613500354_791444.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/16/economia/1613500354_791444.html
https://www.expansion.com/economia/2021/02/16/602ba6f5468aeb032e8b459c.html
https://www.expansion.com/economia/2021/02/17/602cf152468aebd8608b45b1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/17/economia/1613560005_037441.html
https://www.expansion.com/economia/2021/02/14/6028f62d468aebdc198b4658.html
https://www.expansion.com/economia/2021/02/14/6028f62d468aebdc198b4658.html
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Autónomos 

Francisco Casado, nuevo presidente de los autónomos murcianos: "Me dedicaré en cuerpo y alma" 

La asociación de autónomos ATA pide un rescate real para el colectivo 

El derecho de los autónomos a prestaciones COVID se agota 

Reforma del marco legal para aumentar las ayudas directas a autónomos y pymes 

Comunidad y ATA analizan la situación de actual de los autónomos en la Región 

El autónomo en módulos accederá o no a prestaciones en función del paro 

 

RSC 

Mercadona dona más de 276 toneladas de alimentos en 2020 a entidades sociales murcianas 

 

 

Sentencias 

Casi dos años de cárcel por dar altas ficticias para facilitar el cobro de prestaciones 

Despedida por hablar demasiado por teléfono durante la jornada laboral 

La empresa no puede imponer turnos si el empleado compagina trabajo y estudios 

La empresa puede denegar el permiso por nacimiento de hijo aunque venga en el convenio 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/francisco-casado-nuevo-presidente-de-los-autonomos-murcianos-me-dedicare-en-cuerpo-y-alma
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/14/autonomos/1613290929_543934.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/11/autonomos/1613081497_121578.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/16/autonomos/1613461058_727171.html
https://murciadiario.com/art/26281/comunidad-y-ata-analizan-la-situacion-de-actual-de-los-autonomos-en-la-region
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/15/autonomos/1613419459_422854.html
https://murciaeconomia.com/art/77021/mercadona-dona-mas-de-276-toneladas-de-alimentos-en-2020-a-entidades-sociales-murcianas
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/02/15/602a99c4e5fdea950e8b4584.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/02/16/602bbb6be5fdea7a488b45b4.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/16/legal/1613506113_742232.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/18/legal/1613679969_693010.html
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas 

para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y 

económico. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 13/2021, de 16 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. 

Decreto del Presidente número 14/2021, de 17 de febrero, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente 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. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 15 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la 

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

Orden de 16 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. 

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

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. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2453.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2453.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/982/pdf?id=791528
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/982/pdf?id=791528
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/982/pdf?id=791528
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/982/pdf?id=791528
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1028/pdf?id=791575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1028/pdf?id=791575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1028/pdf?id=791575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1028/pdf?id=791575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/946/pdf?id=791492
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/946/pdf?id=791492
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/946/pdf?id=791492
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/989/pdf?id=791535
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/989/pdf?id=791535
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/989/pdf?id=791535
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/944/pdf?id=791490
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/944/pdf?id=791490
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/944/pdf?id=791490
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SUBVENCIONES 

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

Orden de 9 de febrero de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, por la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 

ASAMBLEA REGIONAL 

Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Diputación Permanente de la 

Asamblea Regional de Murcia, de fecha 18 de enero de 2021, por el que se acuerda la 

convalidación del Decreto-Ley 11/2020, de 29 de diciembre, de modificación del régimen de las 

subvenciones concedidas a Ayuntamientos de la Región de Murcia, acogidas a la Disposición 

Adicional Undécima de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales urgentes para el 

sector de la restauración y la hostelería. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo de la industria del calzado. 

Acuerdo sobre complemento retributivo para 2020 del personal de administración y servicios de los 
centros educativos concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja, derivado del VI Convenio 
colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. 

Acuerdo relativo a la cuantía, para el año 2019, del complemento retributivo del personal de 
administración y servicios de los centros educativos concertados de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, derivado de lo establecido en el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo relativo a las cuantías, para el año 2019, de los complementos retributivos del personal 
docente en pago delegado de los centros educativos concertados de la Comunidad Autónoma de la 
Rioja, derivado de lo establecido en el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal para la fabricación de conservas vegetales. 

Acuerdo sobre complementos y tablas salariales para el segundo semestre de 2019 y para el año 

2020 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, derivados del VI Convenio colectivo de las 

empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Convenio colectivo para las granjas avícolas y otros animales. 

Tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, 

correas, cueros industriales y curtición de pieles para peletería. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Salinera Española, S.A. - San Pedro del Pinatar. 

Convenio colectivo del Grupo Cetelem. 

Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU. 

Convenio colectivo de R. Cable y Telecable Telecomunicaciones, SAU. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2636.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 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 31/12/2020 
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. 
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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. 
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