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Autonómicas 

Empleo 

El Plan de Empleo y Promoción de Murcia estará listo antes del verano 

Navantia acelera su plan de rejuvenecimiento para contratar a más de 150 'jóvenes' a su 'staff' 

La segunda 'Lanzadera Conecta Empleo' de Murcia busca salidas a 27 parados 

El sector agrícola tira del carro entre las turbulencias: 43.000 contratos y un crecimiento del 22% 

Emprendimiento 

E-Emprende, el programa de emprendedores del SEF y la CROEM, lanza 23 proyectos 

Ayudas 

La hostelería comienza a recibir el pago de los 20,3 millones del plan de rescate de la Comunidad 

Dos millones en ayudas para el cuidado de niños y mayores 

123 agencias de viajes de la Región se han acogido a la línea de ayudas del Plan Reactiva dotada 
con 115.000 euros 

Murcia seguirá de cerca la evolución de la pandemia para lanzar nuevas ayudas a la hostelería 

Convenios 

La Comunidad y CROEM crearán un laboratorio de innovación para reducir cargas administrativas 

Costes Laborales 

El coste laboral en la Región sigue 231€ por debajo de la media nacional 

Empresas 

La creación de empresas en la Región cae un 10% entre noviembre de 2019 y 2020 

La covid-19 no frena el emprendimiento: sube el número de empresas creadas en la Región 

La Comunidad reconoce la labor de los artesanos de la Región como motor económico, turístico y 
cultural 

Murcia, tercera región donde más caen los concursos de acreedores en noviembre 

Coronavirus 

Los Alcázares y Torre Pacheco estallan por el cierre de la hostelería: "El daño va a ser irreversible" 

Hostemur apoya la reclamación de Los Alcázares y Torre Pacheco para abrir 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/12/13/plan-empleo-promocion-estara-listo/1170660.html
https://murciaplaza.com/navantia-acelera-su-plan-de-rejuvenecimiento-para-contratar-a-mas-de-150-jovenes-a-su-staff
https://murciaplaza.com/LasegundalanzaderaConectaEmpleodeMurciabuscasalidasa27parados
https://murciaplaza.com/ElsectoragrcolaelmsdinmicoenlaReginconcasi43000contratosyuncrecimientodel22
https://murciadiario.com/art/25233/e-emprende-el-programa-de-emprendedores-del-sef-y-la-croem-lanza-23-proyectos
https://murciaplaza.com/la-hosteleria-comienza-a-recibir-el-pago-de-los-20-3-millones-del-plan-de-rescate-de-la-comunidad
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/12/16/millones-ayudas-cuidado-ninos-mayores/1171495.html
https://murciadiario.com/art/25296/123-agencias-de-viajes-de-la-region-se-han-acogido-a-la-linea-de-ayudas-del-plan-reactiva-dotada-con-115000-euros
https://murciadiario.com/art/25296/123-agencias-de-viajes-de-la-region-se-han-acogido-a-la-linea-de-ayudas-del-plan-reactiva-dotada-con-115000-euros
https://murciaplaza.com/Murcia-seguir-de-cerca-evolucin-pandemia-para-lanzar-nuevas-ayudas-hostelera
https://murciaeconomia.com/art/75411/la-region-y-croem-crearan-un-laboratorio-de-innovacion-para-reducir-cargas-administrativas
https://murciadiario.com/art/25317/el-coste-laboral-en-la-region-sigue-231-por-debajo-de-la-media-nacional
https://murciaplaza.com/la-creacion-de-empresas-en-la-region-cae-un-10-entre-noviembre-de-2019-y-2020
https://murciadiario.com/art/25254/la-covid-19-no-frena-el-emprendimiento-sube-el-numero-de-empresas-creadas-en-la-region
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109469&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109469&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciadiario.com/art/25309/murcia-tercera-region-donde-mas-caen-los-concursos-de-acreedores-en-noviembre
https://murciaplaza.com/los-alcazares-y-torre-pacheco-estallan-por-el-cierre-de-la-hosteleria-el-dano-va-a-ser-irreversible
https://murciaeconomia.com/art/75446/hostemur-apoya-la-reclamacion-de-los-alcazares-y-torre-pacheco-para-abrir
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Funcas prevé que la Región aguantará mejor la caída de su economía, un 4% del PIB en 2021 

Unas 70.000 personas están llamadas a ponerse la vacuna en la primera fase 

La Región abre la puerta a endurecer de nuevo las medidas de cara a la Navidad 

Indicadores Económicos 

El PIB de la Región aumenta un 2,3% en 2019 

 

 

Nacionales 

Empleo 

La caída del empleo en grandes empresas baja al 4,8% en octubre y los salarios suben un  

Asempleo espera un crecimiento medio del número de ocupados de 66.000 personas en el cuarto 
trimestre 

Los sectores de agro, logística e industria liderarán la creación de empleo en 2021, según Randstad 

Prestaciones 

336.440 personas agotaron el paro en el periodo que permite cobrar el nuevo subsidio de 430 euros 

Empresas 

La creación de empresas cae un 7,9% en octubre tras dos meses al alza 

Costes Laborales 

Los costes laborales moderan su caída al 1,1% tras salir trabajadores de los ERTE 

Convenios 

Cepyme y la Cámara de Comercio firman un acuerdo para promover el arbitraje y la mediación 

Salario Mínimo 

Díaz rechaza la congelación del salario mínimo y sugiere que subirá en 2021 

Montero ve "imprescindible" acompasar la subida del SMI a la situación económica 

El Gobierno comunica a patronal y sindicatos que no congelará el salario mínimo pero no cierra una 
cifra 

Álvarez (UGT) pide subir poco más de un 5% el SMI para alcanzar los mil euros 

Sánchez se inclina por congelar el SMI como defiende Calviño frente a Díaz 

Trabajo garantiza que subirá el salario mínimo en 2021 y abre una negociación 

Garamendi insiste en que no toca hablar del salario mínimo, sino salvar la economía 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/25308/funcas-preve-que-la-region-aguantara-mejor-la-caida-de-su-economia-un-4-del-pib-en-2021
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/12/16/70000-personas-llamadas-ponerse-vacuna/1171522.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/12/17/region-abre-puerta-endurecer-nuevo/1171814.html
https://murciaplaza.com/el-pib-de-la-region-aumenta-un-2-3-en-2019
https://murciaplaza.com/Lacadadelempleoengrandesempresasbajaal48enoctubreylossalariossubenun131
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-espera-crecimiento-medio-numero-ocupados-66000-personas-cuarto-trimestre-20201214103335.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-espera-crecimiento-medio-numero-ocupados-66000-personas-cuarto-trimestre-20201214103335.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sectores-agro-logistica-industria-lideraran-creacion-empleo-2021-randstad-20201217111205.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/13/5fd5f242468aeb38438b4666.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/14/5fd720b8e5fdea78758b45b1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/17/economia/1608193555_138430.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-camara-comercio-firman-acuerdo-promover-arbitraje-mediacion-20201215131342.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/11/economia/1607708455_669334.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-ve-imprescindible-acompasar-subida-smi-situacion-economica-20201214194228.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/15/economia/1608037691_444288.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/15/economia/1608037691_444288.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-pide-subir-poco-mas-smi-alcanzar-mil-euros-20201215104742.html
https://www.elindependiente.com/espana/2020/12/15/sanchez-se-inclina-por-congelar-el-smi-como-defiende-calvino-frente-a-diaz/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/15/economia/1608060606_156764.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2020/12/16/garamendi-insiste-toca-hablar-salario/1171794.html
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Jubilación 

La edad legal de jubilación subirá a 66 años desde enero y la pensión se calculará con 24 cotizados 

Seguridad Social reabre el debate de calcular la pensión con toda la vida laboral 

Seguridad Social 

Escrivá avanza la creación de una "tasa" que penalice no cotizar los fines de semana y vacaciones 

Del ingreso mínimo vital, la mitad de la mitad 

Brecha Salarial 

El salario de los migrantes en España es de media un 28% menor que el de los españoles 

Teletrabajo 

El 80% de los empresarios espera facilitar el teletrabajo a sus empleados tras el Covid, según 
Adecco 

Jornada laboral 

Trabajo insiste en que está "fuertemente comprometido" con la jornada laboral de cuatro días 

La semana laboral de cuatro días reabre el debate de reducir el tiempo de trabajo 

Coronavirus 

Las alarmas se encienden de nuevo: España registra un repunte de casos 

Alemania vuelve a cerrar comercios y colegios ante el repunte de contagios 

La Fundación Laboral de la Construcción recorta su presupuesto un 11,8% para 2021 por el Covid 

Sánchez advierte de que puede “endurecer” las restricciones en Navidad para evitar la tercera ola 

Sánchez afirma que la senda de la recuperación económica ya está en marcha 

Indicadores Económicos 

La actividad económica de la zona euro roza el equilibrio al cierre de 2020 

OCDE 

OCDE: el PIB del G20 crece a un ritmo sin precedentes del 8,1% en el tercer trimestre 

Comisión Europea 

Bruselas da luz verde a la extensión en tres años del plazo para devolver préstamos con aval del 
ICO 

Fondos Europeos 

La Airef pide que la inversión vaya “más allá” de las infraestructuras 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/Laedadlegaldejubilacinsubira66aosdesdeeneroylapensinsecalcularcon24cotizados2
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/14/economia/1607956540_858822.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/14/economia/1607936584_272728.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/15/economia/1608061129_943899.html
https://murciadiario.com/art/25257/el-salario-de-los-migrantes-en-espana-es-de-media-un-28-menor-que-el-de-los-espanoles
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-80-empresarios-espera-facilitar-teletrabajo-empleados-covid-adecco-20201216093042.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-80-empresarios-espera-facilitar-teletrabajo-empleados-covid-adecco-20201216093042.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/11/economia/1607705296_641316.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2020/12/13/semana-laboral-cuatro-dias-reabre/1170763.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/14/economia/1607968086_761633.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/13/economia/1607882117_577035.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fundacion-laboral-construccion-recorta-presupuesto-118-2021-covid-20201215133106.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/16/economia/1608107483_759281.html
https://murciaeconomia.com/art/75461/sanchez-afirma-que-la-senda-de-la-recuperacion-economica-ya-esta-en-marcha
https://www.expansion.com/economia/2020/12/16/5fd9d24e468aebcb228b45d7.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/14/5fd762ace5fdeaf3348b45bb.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/14/5fd76c7ae5fdea9a4f8b45c6.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/14/5fd76c7ae5fdea9a4f8b45c6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/14/economia/1607977919_056159.html
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Autónomos 

Los pocos autónomos que facturarán más en 2020 

Más de 6.800 autónomos solicitan la ayuda de Empleo, pero sólo la mitad la recibirán 

Los autónomos piden extender el balón de oxígeno de las ayudas públicas para encarar el futuro 

Nuevas asociaciones se unen a la petición de frenar la subida de cuota 

Lorenzo Amor: "El objetivo de los autónomos en 2021 no será crecer, sino sobrevivir" 

Los comercios también denuncian la “inoportuna” subida de la cuota en autónomos 

Autónomo: ¿cuánto tiene que esperar entonces para despedir sin perder bonificaciones? 

AYUDAS 
243.000 euros para el impulso del empleo autónomo 

El Consejo de Gobierno de la Región autoriza estas ayudas para las asociaciones ATA, 

UPTA y UATAE 

 

RSC 

Fundación Randstad pone en marcha 'Empresas por la diversidad y la inclusión', una alianza 

empresarial para impulsar la igualdad de oportunidades 

 

 

Sentencias 

Ya hay más de 10.000 sentencias sobre el Covid 

Ocho meses de prisión por elaborar un documento falso para engañar a un juez 

 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/13/autonomos/1607865399_039550.html
https://murciaplaza.com/Msde6800autnomossolicitanlaayudadeEmpleoperoslolamitadlarecibirn
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/11/extras/1607685799_769302.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/14/autonomos/1607979727_707274.html
https://murciaeconomia.com/art/75443/lorenzo-amor-el-objetivo-de-los-autonomos-en-2021-no-sera-crecer-sino-sobrevivir
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/14/autonomos/1607978025_344128.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/16/autonomos/1608158278_063082.html
https://murciadiario.com/art/25328/243000-euros-para-el-impulso-del-empleo-autonomo
https://murciadiario.com/art/25328/243000-euros-para-el-impulso-del-empleo-autonomo
https://murciadiario.com/art/25328/243000-euros-para-el-impulso-del-empleo-autonomo
https://murciadiario.com/art/25328/243000-euros-para-el-impulso-del-empleo-autonomo
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/144702/Fundacion-Randstad-pone-en-marcha-Empresas-por-la-diversidad-y-la-inclusion-una-alianza-empresarial-para-impulsar-la-igualdad-de-oportunidades?target=_self
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/144702/Fundacion-Randstad-pone-en-marcha-Empresas-por-la-diversidad-y-la-inclusion-una-alianza-empresarial-para-impulsar-la-igualdad-de-oportunidades?target=_self
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/10/legal/1607601329_833182.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/12/16/5fda464de5fdea2b448b457b.html
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Días inhábiles 

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 

Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en 

el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Acuerdos internacionales administrativos 

Acuerdo Multilateral M330 en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a los certificados de 

formación de los conductores de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de 

consejeros de seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en Madrid el 2 de 

diciembre de 2020. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, 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. 

Corrección de error de la Orden de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, 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. 

Orden de 15 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se aprueban medidas 

específicas de adaptación de la actividad de visita médica realizada por los delegados y 

representantes de las empresas farmacéuticas y de productos y tecnologías sanitarias en los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Murciano de Salud, en atención a la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Orden de 15 de diciembre de 2020, 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 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-A-2020-16072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-A-2020-16072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-A-2020-16072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-A-2020-16251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-A-2020-16251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-A-2020-16251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/16/pdfs/BOE-A-2020-16251.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7173/pdf?id=789878
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7173/pdf?id=789878
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7173/pdf?id=789878
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7173/pdf?id=789878
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7239/pdf?id=789955
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7239/pdf?id=789955
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7239/pdf?id=789955
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7239/pdf?id=789955
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7257/pdf?id=789973
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7257/pdf?id=789973
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7257/pdf?id=789973
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7257/pdf?id=789973
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7257/pdf?id=789973
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7258/pdf?id=789974
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7258/pdf?id=789974
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7258/pdf?id=789974
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CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de 3 de diciembre de 2020, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social, por la que se constituye el Observatorio de Igualdad en la CARM y se nombran a las 

personas que lo componen. 

 

SUBVENCIONES 

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

MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción 

Social, por la que se convocan las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de 

excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso sin sueldo, para el cuidado de hijos o 

de hijas o familiares, mediante procedimiento de tramitación anticipada. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Extracto de la Resolución de 14 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Economía Social 

y Trabajo Autónomo, por la que se establecen créditos adicionales a la Orden de 27 de octubre de 

2020 de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que se convocan 

subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas 

económicas ocasionadas por el COVID-19 en los sectores de la hostelería y del comercio al por 

menor. 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 

que se amplían los plazos fijados para el inicio de los proyectos concedidos o en su caso, 

pendientes de concesión antes del 31 de diciembre de 2020, del Programa Mixto Empleo-Formación 

para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, (Resolución de 31 de junio), 

entidades sin ánimo de lucro y entidades locales, (ambas Resoluciones de 21 de octubre). 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de franja de la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A. 

Acuerdo de modificación de convenio colectivo de la empresa Hero España, S.A 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de noviembre de 2020 se han firmado en la Región 
de Murcia 45 convenios colectivos para 6.387 empresas y 60.089 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 53.392 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 1,68%, 
correspondiendo el 1,24% a los convenios  de empresa y el 
1,74% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,89%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En noviembre de 2020, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 120.608 (48.127 hombres y 
72.481 mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 
2.781 parados respecto al mes anterior, un 2,36%. En relación al 
año anterior, el número de parados se ha incrementado en 19.984 
(19,86%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.775 en agricultura, 
11.829 en industria, 9.102 construcción, 78.046 servicios y 11.856 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 75.033 contratos de trabajo: 6.205 indefinidos y 68.828 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  676 contratos 
menos, lo que supone un descenso del -0,89% en la contratación 
durante el mes de noviembre. Respecto al mismo mes del año 
anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
6.413 contratos, un -7,87%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en noviembre es de 594.926. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 3.236 personas (0,55%). 
En relación al mes de noviembre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 0,75%, con 4.453 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en octubre de 2020, ha crecido 
un 3,96% respecto al mes anterior, para situarse en los 88.799 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,57%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 59% (45.064) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/10/2020 
fue de 56.525. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,22%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en noviembre ha sido de 
248.487, que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,4% y el importe de 222.537.380 €, equivalente a un 
incremento del 2,66%.  
 
El importe medio de las pensiones es de 895,57 euros. La pensión 
media de jubilación de 1.038,22 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2019 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo), 23 Sociedades 
Laborales y 161 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante los meses de enero a agosto del presente año se han 
concedido 1.947 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.297 para varones y 650 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 1.905 son para trabajo por cuenta ajena y 
13 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a septiembre de 2020, se 
han celebrado 357.694 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
263.025 (73,5%) para obra o servicio determinado, 94.237 (26,3%) 
por circunstancias de la producción y 432 (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 385.657 contratos. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 11.941 contratos 
menos, lo que supone un descenso del -23,8% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer semestre del año 2020, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 3.267 litigios. De ellos, 
1.209 versaron sobre despidos, 1.021 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.020 sobre Seguridad Social y 17 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a septiembre de 
2020, 5.281 expedientes de conciliaciones individuales. El 40,2% 
de ellos concluyó con avenencia (2.123), pactándose unas 
cantidades de 17.885.091 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.671 se refirieron a despido, 
1.992 a reclamaciones de cantidad y 618 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a noviembre, el FOGASA ha resuelto 
1.444 expedientes que han afectado a 477 empresas y 1.724 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.696.072 euros y de 
9.456.565 euros por indemnizaciones. 
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