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Autonómicas 

Empleo 

El paro sube en 1.730 murcianos más en enero, lastrado por el cierre de la hostelería 

CROEM advierte que el futuro del mercado laboral está sujeto a "mucha incertidumbre" 

UGT advierte del riesgo de que se incrementen las desigualdades en el mercado de trabajo 

La Cámara de Comercio de Murcia recuerda la importancia de apoyar a empresas para reactivar el 
mercado laboral 

El frenazo económico y social ensancha la cuesta de enero laboral: ya hay 123.000 murcianos en 
paro 

Formación 

El SEF y Acción contra el Hambre ayudarán a 125 personas desempleadas a encontrar trabajo este 
semestre 

La Fundación Laboral de la Construcción impartirá 32 cursos del SEF este año para facilitar que 
desempleados encuentren trabajo 

Emprendimiento 

Las iniciativas galardonadas con el premio 'Emprendedor del mes' ofrecen soluciones a problemas 
creados por la pandemia 

Ayudas 

Unos 12.000 agricultores y ganaderos podrán pedir desde este lunes las ayudas de la PAC 

Empresas 

La Comunidad impulsará un plan de recuperación al sector del comercio regional 

Expedientes de regulación temporal de empleo 

Enero cierra con 12.281 trabajadores en ERTE en la Región de Murcia, 654 menos que en 
diciembre 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 5.648 afiliados en la Región de Murcia en enero 
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Consejo de Gobierno 

Cinco millones para rescatar al comercio y frenar el cierre de tiendas 

Coronavirus 

El año más negro del turismo: la Región de Murcia recibió 280.000 viajeros extranjeros, un 73% 
menos 

La covid paraliza las contrataciones y sobrecarga de trabajo a Navantia a dos meses de poner a 
flote el S-81 

La Región vuelve a pedir que se adelante el toque de queda y poder confinar por barrios y 
municipios 

Los hosteleros reclamarán las pérdidas que han sufrido sus negocios 

El Gobierno regional anuncia un nuevo plan de rescate a la hostelería 

Seis municipios más de la Región de Murcia cumplen los criterios para volver a abrir sus terrazas 

Indicadores Económicos 

El PIB murciano mantiene el tipo en 2020 
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Nacionales 

Empleo 

Enero destruye 218.953 empleos y deja 76.216 parados más en la tercera ola 

Trabajo dice que sin "el factor estacional tan marcado" del mercado laboral, el paro hubiese bajado 
en enero 

CEOE pide reforzar las medidas de liquidez ante la situación de "extenuación" de ciertos sectores 

Cepyme alerta de que los ERTE "no son suficientes para contener la grave destrucción de empleo" 

UGT ve un aumento moderado y sostenido del paro y exige negociar ya la derogación de la reforma 
laboral 

CCOO advierte de la "peligrosa" proximidad a los 4 millones de parados y de la elevada 
temporalidad 

Amor dice que los datos de enero son "un absoluto desastre" e insiste en aprobar ayudas directas 

Asempleo asegura que no son datos "catastróficos" y prevé que sigan subiendo los trabajadores en 
ERTE 

Funcas achaca la mejora de los datos respecto a 2020 a las menores contrataciones para Navidad 

Desempleo 

El gasto en desempleo se duplica y alcanza máximos en 2020 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 219.000 afiliados y suben los trabajadores en ERTE 

El Gobierno baraja aprobar hoy los cambios en el complemento de maternidad de las pensiones 

La Inspección de Trabajo lanza un plan para regularizar a las empleadas de hogar 

Escrivá fija el complemento de maternidad de la pensión en 378 euros por hijo al año y lo generaliza 

La covid-19 será enfermedad profesional para sanitarios y sociosanitarios 

Jornada Laboral 

El ensayo del Gobierno para probar la reducción de jornada prevé asumir costes y facilidades para 
la empresa 

Pensiones 

Escrivá asegura que el Gobierno mantendrá la 'hucha de las pensiones' en sus niveles actuales 

Salarios 

Las horas extras no pagadas aumentaron un 15,7% en el cuarto trimestre, el doble que las pagadas 
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Empresas 

Comercios, reparaciones y construcción copan un tercio de los concursos en 2020 

Reforma Laboral 

Díaz hará la reforma laboral aunque no logre un pacto social 

El plan de los sindicatos para la reforma laboral: apostar por los ERTE y restringir los despidos 

Coronavirus 

Calviño: “la segunda y tercera ola no están teniendo efectos económicos tan profundos como la 
primera” 

La pandemia deja en riesgo inmediato de insolvencia a una de cada cinco empresas 

Más de la mitad de las empresas en ERTE tendrán que cerrar 

Los economistas temen un arranque plano o negativo de 2021 que retrase la recuperación 

Confemetal advierte de que buena parte de los ERTE se convertirán en ERE "antes o después" 

CEOE 

La CEOE crea un sistema de alertas para facilitar a las pymes el acceso a los fondos europeos 

Cepyme 

Cepyme pide ampliación de los ICO, ayudas directas y vacaciones fiscales 

Indicadores Económicos 

Las restricciones y el mal tiempo hundieron aún más la actividad del sector servicios español en 
enero 

INE 

Las rentas empresariales caen el triple que las salariales en 2020 

El Covid se llevó por delante 204.000 empresas y 323.000 autónomos hasta final del verano 

Unión Europea 

España suspende en la mayoría de objetivos de empleo marcados por la UE 

España recibe otros mil millones de Bruselas para preservar el empleo de pymes y autónomos 

La Comisión autoriza al ICO para gestionar fondos europeos hasta el año 2027 
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Autónomos 

Autónomos de peluquería y estética insisten en reducir el IVA, ante la crisis 

Amor (ATA) alerta de que "no hay crecimiento sólido ni la recuperación va a ser cosa de unos 
meses" 

Los autónomos contarán con un servicio de asesoramiento virtual y gratuito gracias a ATA 

El Gobierno no descarta legislar si no hay acuerdo en la negociación de la Ley de riders la próxima 
semana 

La Región de Murcia pierde 196 autónomos sólo en enero 

España mantiene los aplazamientos de cuotas a autónomos en condiciones especiales 

Aumento de autónomos extranjeros y el servicio que está ayudando a ello 

El Gobierno facilita el acceso a prestaciones Covid a los autónomos que tributan por módulos 

Los autónomos contrataron 70.000 trabajadores menos en el año del Covid, según ATA 

RSC 

La UMU pone en marcha la segunda edición de su curso de 'Agente de Igualdad Empresarial en la 
RSC' 

El trabajo incansable por la inclusión: FAMDIF lleva a casi 3.000 alumnos los derechos de las 
personas con discapacidad 

El Banco de Alimentos del Segura ya tiene su mural de la fama 

 

 

Sentencias 

Un convenio no puede reducir la remuneración por trabajo en festivos 

El descenso de actividad en un bufete por el Covid no justifica un ERTE de fuerza mayor 

Declarado nulo el despido de un trabajador tras comunicar que iba a ser padre 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

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. 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de 

medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 

ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de 

medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el 

ámbito de la vivienda y en materia de transportes. 

Medidas financieras 

Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de 

medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Orden ISM/87/2021, de 1 de febrero, por la que se establecen para el año 2021 las bases de 

cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de 

los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/05/pdfs/BOE-A-2021-1661.pdf


NEWSLETTER Nº 5 5 de febrero de 2021 

 

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

 7 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 10/2021, de 2 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 2 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. 

 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 20 de enero de 2020 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 

Orden del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las 

bases reguladoras del Programa de subvenciones para el fomento de la inserción en el mercado de 

trabajo de trabajadores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Nunhems Spain, SAU. 

III Convenio colectivo para las empresas integradas en la unidad de negocio de Abertis Autopistas 

de España. 
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Convenios Colectivos 

 
El año 2020 concluyó con la firma, en la Región de Murcia, de 46 
convenios colectivos para 6.467 empresas y 62.589 trabajadores. 
En el ámbito sectorial se han concertado 16 convenios para 
55.892 trabajadores y en el de empresa 30 convenios que han 
afectado a una plantilla de 6.697 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,70%, 
correspondiendo el 1,24% a los convenios  de empresa y el 
1,75% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,89%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 pasado año, el FOGASA resolvió 1.633 expedientes 
que afectaron a 511 empresas y 1.958 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios fue de 4.151.435 euros y de 
9.975.917 euros por indemnizaciones. 
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