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Autonómicas 

Empleo 

Amazon estrenará su macro centro logístico de Corvera en otoño con 1.200 trabajadores 

Abierta la inscripción para la nueva 'Lanzadera Conecta Empleo' que arrancará en junio en Murcia 

Crece un 21% las vacantes de empleo de Región de Murcia en marzo 

La contratación en el comercio de la Región crece un 17,7% desde la llegada de la pandemia 

Igualdad 

Unas 42.000 empresas deben abrir hoy un registro salarial 

También los 13.000 autónomos de la Región con asalariados están obligados a poner a 

disposición de sus trabajadores los sueldos de la plantilla por sexos para evitar la brecha 

salarial 

Coronavirus 

Alivio para la hostelería: el toque de queda se retrasa a las 23:00 horas y amplían a 6 personas en 
terrazas 

Reacciones de la patronal 

Un respiro para el sector hostelero: "Es un alivio, pero hemos perdido semanas muy importantes" 

La Comunidad inyectará 30,5 millones en ayudas a la hostelería y empresas turísticas 

Nuevas medidas 
Toque de queda a las 11 de la noche: qué se puede hacer y qué no desde ahora en la Región de 

Murcia 

CROEM 

Croem reclama a Miras "pasar página" tras la crisis política y acabar con demoras que "ya no vamos 
a consentir" 

Empresas 

La Región de Murcia creó en febrero 240 empresas 

INE 

Ropa, calzado y vivienda impulsan los precios en marzo: el IPC se incrementa un 0,9% en la Región 

Reactivación Económica 

La inversión movilizada por el Pacto Regional del Diálogo Social multiplica por cuatro el presupuesto 
previsto para el primer año 

NOTICIAS 
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Fondos Europeos 

López Miras alerta del riesgo de que "la gran oportunidad que suponen los fondos europeos se 
transforme en el gran desastre de España"  

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

La EPA del primer trimestre reflejará la destrucción de 150.000 puestos de trabajo, según Asempleo 

Los empleos de alta cualificación alcanzan la cifra récord del 34,5% del total, según Adecco 

El empleo en las grandes empresas se desploma un 4,6% en febrero, su mayor caída desde 
octubre 

El FMI pide a España reformas estructurales para abordar la dualidad laboral 

Seguridad Social 

La Inspección de Trabajo aflora 12 millones de salarios y cotizaciones impagados a empleadas de 
hogar 

Escrivá quiere dar un pago único de hasta 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación 

Sordo y Álvarez avisan: las calles serán una "maldición bíblica" hasta que el Gobierno cumpla sus 
promesas 

Sánchez dice que las propuestas de Escrivá son positivas y cuentan con consenso dentro del 
Gobierno 

Garamendi (CEOE) pide a Escrivá que acabe con su "monólogo social" y negocie la reforma de 

pensiones 

SMI 

Escrivá, a Díaz: subir el SMI no debe ser "una prioridad" 

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio cerró marzo con una alza del 1,58%, por encima del IPC 

Igualdad 

Todas las empresas deberán tener un registro de salarios desde el miércoles 

Arranca el registro salarial en las empresas: quién debe hacerlo y cómo 

Trabajo presenta una herramienta para atajar la brecha salarial de género 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-grandes-empresas-desploma-46-febrero-mayor-caida-octubre-20210413104326.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/12/economia/1618245312_062392.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-pide-escriva-acabe-monologo-social-negocie-reforma-pensiones-20210415121138.html
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https://www.expansion.com/economia/2021/04/10/60717340468aeb80318b4694.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/11/economia/1618140690_003878.html
https://murciadiario.com/art/27253/todas-las-empresas-deberan-tener-un-registro-de-salarios-desde-el-miercoles
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Inspección de Trabajo 

La Inspección de Trabajo detecta 4.588 fraudes de empresas en los ERTE 

Horas Extraordinarias 

UGT alerta: las horas extra crecieron un 6,3% en 2020 y casi la mitad no se pagaron 

Teletrabajo  

La dificultad de probar que el accidente sufrido en casa es laboral 

Empresas 

Las insolvencias en España crecerán un 30% este año 

Consejo de Ministros 

El Gobierno estudiará este martes un plan de recuperación con 110 inversiones y 102 reformas 

El Gobierno aprueba repartir 2.111 millones entre las comunidades para políticas activas de empleo 

El Gobierno aprueba 42 millones de euros para dotar el Plan Integral de Empleo de Canarias 2021 

Coronavirus 

Cuarta ola: estas son las nuevas restricciones anticovid en cada comunidad autónoma 

CEOE 

Garamendi dice que Europa no pide una reforma laboral, "aunque algunos piensen lo contrario" 

Plan de Recuperación 

Sánchez anticipa el destino de los primeros 50.000 millones de inversión con fondos europeos 

El Gobierno planea reducir los tipos de contrato y elevar bases de cotización e impuestos 

Sánchez pedirá créditos a la UE ya en 2022 para costear los nuevos ERTE de formación 

Economía prevé que el plan de recuperación eleve la renta salarial más de un 1% este año 

UGT y CCOO valoran positivamente el Plan de Recuperación: "Es una buena hoja de ruta que hay 
que desarrollar" 

OCDE 

Los indicadores de la OCDE muestran signos claros de recuperación para España 
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Autónomos 

El 41% de los autónomos que reciben el cese de actividad en este momento se dará de baja cuando 
acabe 

Así debe proceder el autónomo que necesite aplazar la financiación COVID 

300.000 autónomos están cerrados. Ni siquiera uno de cada tres funciona al 100% 

Cotizar por ingresos: una prioridad a activar en enero. Los autónomos piden esperar 

Más allá de la cotización por ingresos reales. El autónomo parcial 

 

RSC 

PLAN  'RESPONDE' FRENTE A LA CRISIS DERIVADA DE LA COVID-19 

Amazon y Cruz Roja mantienen su unión para auxiliar a familias de toda la Región 

 

 

Sentencias 

Los despedidos por acoso sexual no pueden acogerse a la presunción de inocencia 

El Estado no puede negar un aumento en la jubilación por hacer un día de huelga 
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JEFATURA DEL ESTADO  

Medidas laborales. COVID 19 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, 

para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

Medidas excepcionales 

Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 

trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad 

de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Igualdad de género 

Orden IGD/335/2021, de 8 de abril, por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del 

distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2020. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las 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 51/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas de limitación 

de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Puerto Lumbreras, 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 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 

medidas de la Orden de 16 de marzo de 2021, 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 13 de abril 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. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ayudas 

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de 

ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real 

Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Instrucción de 25 de marzo de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, relativa a las subvenciones concedidas en materia de empleo selectivo y de fomento de 

empleo de los trabajadores con discapacidad. 

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 para la concesión de 

subvenciones del programa de empleo con entidades sin ánimo de lucro para beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

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

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 26 de marzo de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, de convocatoria plurianual de las ayudas dirigidas a los Centros Tecnológicos de 

la Región de Murcia, destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter no económico. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

X Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias. 

Convenios Empresa 

Acta en la que se acuerda la finalización "ante tempus" de la vigencia del V Convenio colectivo de 

Consum, Soc. Coop. Valenciana. 

Convenio colectivo de Cegelec, SA. 

Convenio colectivo para el personal de flota de Compañía Trasmediterránea, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de marzo de 2021 se han acordado, en la Región de 
Murcia, 39 convenios colectivos para 2.995 empresas y 45.991 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 10 
convenios para 40.562 trabajadores y en el de empresa 29 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.429 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,16%, 
correspondiendo el 1,01% a los convenios  de empresa y el 
2,31% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,58%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En marzo de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 121.473 (48.065 hombres y 73.408 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 1.857 
parados respecto al mes anterior, un -1,51%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 14.161 
(13,20%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.496 en agricultura, 
11.919 en industria, 9.185 construcción, 78.748 servicios y 12.125 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 79.182 contratos de trabajo: 9.522 indefinidos y 69.660 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  11.498 
contratos más, lo que supone un aumento del 16,99% en la 
contratación durante el mes de febrero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
4.286 contratos, un 5,72%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en marzo es de 598.935. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 4.986 personas (0,84%). En 
relación al mes de marzo del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 1,39%, con 8.211 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en febrero ha crecido un 2,79% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 91.035 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
descenso del 0,35%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 57,35% (46.780) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 28/02/2021 
fue de 56.416. La variación mensual ha sido de un aumento del 
0,82% (458 empresas más). 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en febrero ha sido de 248.894, 

que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 

del 0,41% y el importe de 226.042.973 €, equivalente a un 

incremento del 2,88%.  

 

El importe medio de las pensiones es de 908,19 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.053,75 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 el año 2020, se han concedido 2.961 autorizaciones de 
trabajo a extranjeros para la Región de Murcia (1.975 para varones 
y 986 para mujeres). Del total de autorizaciones, 2.885 son para 
trabajo por cuenta ajena y 18 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el mes de enero de 2021, se han celebrado 
43.161 contratos de puesta a disposición. De ellos, 32.011 
(74,17%) para obra o servicio determinado, 11.097 (25,71%) por 
circunstancias de la producción y 53 (0,12%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la cuarta comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (51.342), Comunidad Valenciana (45.811) y Madrid 
(44.669). 
 
En comparación con el mismo mes del año anterior, las ETTs de la 
Región de Murcia han celebrado 986 contratos más, lo que supone 
un aumento del 2,3% en el número de contratos de puesta a 
disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2020, los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 7.976 litigios. De ellos, 3.069 versaron sobre 
despidos, 2.501 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
2.370 sobre Seguridad Social y 36 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 

 
Hasta el mes de marzo, el FOGASA ha resuelto 436 expedientes 
que afectaron a 191 empresas y 486 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 921.850 euros y de 
2.236.198 euros por indemnizaciones. 
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