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Autonómicas 

 

Empleo 

Los jóvenes con Bachillerato o FP Básica aumentan en la Región a pesar de haber más 'ninis' por la 
covid 

Casi 300 personas con discapacidad consiguieron un puesto de trabajo en 2020 

Formación 

Programa +45 ayudará a mejorar la empleabilidad del colectivo senior en Murcia 

El SEF forma a 60 parados para conseguir un contrato en 100 días 

Ayudas 

Cinco millones en la creación de empresas agrarias para colaborar con los jóvenes agricultores 

Igualdad 

Las mujeres en la Región ganan de media anual casi 6.000 € menos que los hombres 

Las murcianas perciben un 21,4% menos de salario bruto anual que los hombres, según UGT 

Informe sobre la Brecha Salarial de CCOO 
Las murcianas ganan de media unos 5.000 euros menos al año que los hombres 

Coronavirus 

El pequeño comercio, en el alambre por el golpe de la covid: "La tienda que cierra no vuelve a abrir" 

La Región de Murcia inicia su cuenta atrás para reabrir el interior de los bares 

Los hosteleros de Murcia no pagarán tasas por instalar sus terrazas en el año 2021 

La Región es la comunidad que menos perdió en ventas y servicios en el 2020 

Salud amplía a 4 no convivientes las reuniones y los comercios podrán abrir más allá de la 8 

Reuniones con 4 no convivientes: qué se puede hacer y qué no en Murcia, Cartagena, Lorca y 

Molina 

La CARM y la CROEM pactan el segundo rescate regional a la hostelería 

Más ayudas directas para bares, cafeterías, restaurantes, hoteles y espacios de ocio en el segundo 

plan de rescate al sector impulsado por CROEM 

 

 

NOTICIAS 
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INE 

La covid lastra la cifra de negocio de la industria en la Región: desciende un 15% en el año 2020 

El sector servicios resiste en la Región: protagoniza la menor caída de ventas y ocupación en 2020   

Previsiones Económicas 

Estudio del Colegio de Economistas e Hispalink 
La Región empezará a despegar en 2021: se espera un crecimiento cercano al 6% a final de año 

Empresas 

RANKING de 'EL MUNDO' 

La Región coloca a nueve empresarios entre los 200 más ricos de España, con Tomás Olivo al 
frente 
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Nacionales 

Empleo 

Yolanda Díaz plantea estrategias de empleo de calidad para salir de la crisis y avanzar hacia una 
Europa más social 

Convenios Colectivos 

UGT pide un convenio sectorial para trabajadores de servicios auxiliares ante la falta de regulación 

Empresas 

Economía plantea eliminar el requisito de 3.000€ para crear una empresa 

Dos de cada tres empresas no recuperará hasta 2022 la facturación previa a la pandemia 

Ofensiva contra empresas zombis: lluvia de multas por no depositar las cuentas anuales 

La facturación de las empresas se hunde un 14,2% en 2020, su mayor caída en 11 años 

Formación 

La búsqueda de formación digital se dispara en los peores momentos de la pandemia 

Jornada Laboral 

UGT propone que parte de los fondos para digitalizar empresas se inviertan en la jornada de cuatro 
días 

Expedientes de regulación de empleo 

Más de un 20% de los ERTE acabarán siendo ERE, según el Consejo General de Graduados 
Sociales de España 

Despidos 

Los trabajadores afectados por despidos colectivos caen un 72% en 2020 por los ERTE 

Igualdad 

Díaz cree que abordar el tiempo de trabajo para que no sea "rígido" es el gran reto pendiente 

Seguridad Social 

Trabajo envía 45.000 cartas para revisar la situación de las empleadas del hogar 

Escrivá espera llevar el nuevo índice de revalorización de pensiones al Congreso en las próximas 
semanas 

El Gobierno quiere garantizar que se cumpla la penalización del 16% para quienes se jubilen dos 

años antes 

El gasto en pensiones sube un 2,3% en febrero hasta los 10.100 millones y marca un nuevo récord 
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Salarios 

Cinco perfiles en tecnología y logística con salarios iniciales a partir de 35.000 euros 

Teletrabajo 

El 25% de los empleados dejará su puesto si se elimina el teletrabajo 

Dialogo Social 

Gobierno y agentes sociales se reúnen mañana para seguir negociando el texto de la Ley de 'riders' 

Los sindicatos exigen a Calviño que condicione las nuevas ayudas a mantener la actividad y el 
empleo 

Consejo de Ministros 

Trabajo descongela las subvenciones a los sindicatos y las eleva un 56% hasta los 13,8 millones de 
euros 

El Gobierno aprueba la reactivación del Consejo para el Fomento de la Economía Social 

Coronavirus 

Sánchez anuncia 11.000 millones de ayudas directas a empresas, pymes y autónomos 

Calviño avanza que las regiones destinarán 2.000 millones del Fondo ReactEU a dar ayudas 

directas a empresas 

Las empresas no pueden obligar a sus trabajadores a vacunarse 

España prorroga hasta 31 de marzo la restricción de viajes no imprescindibles desde fuera de la UE 

Indicadores Económicos 

El IPC cae cinco décimas en febrero y se congela en el 0,0% tras el alza de enero 

Plan de Recuperación 

La creación de empleo de calidad será criterio "principal" para acceder a fondos europeos, avisa 
Sánchez 

FEDEA 

Más de 453.000 empresas están en riesgo de insolvencia 

OIT 

La OIT pide un diálogo mundial que fije normas mínimas para las plataformas digitales 

Comisión Europea 

Bruselas contacta con sindicatos y patronal para mejorar las condiciones laborales de los 'riders' 
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Autónomos 

ENTREVISTA AL NUEVO PRESIDENTE DE ATA EN MURCIA 
Francisco Casado: "La actividad no se recupera y eso nos quita el sueño a los autónomos 
murcianos" 

La ayuda alternativa para autónomos que no puedan acceder al cese COVID 

Los ingresos reales elevarán un 50% la cotización de los autónomos al Reta 

Un juez dictamina que el autónomo en pluriactividad sí tiene derecho a cese 

ATA advierte que la reforma del Reta está por negociar y no tiene fecha de entrada en vigor 

Un millón de autónomos acumulan pérdidas de más de 30.000 euros y 300.000 prevén cerrar, 

según ATA 

Los autónomos se manifiestan en Cartagena: “En vez de ayudarnos nos están asfixiando” 

Autónomos: todas las bonificaciones activas desde la Seguridad Social en 2021 

 

RSC 

Los CEOs cogen las riendas de la crisis y se implican para asegurar una recuperación sostenible e 

inclusiva 

 

 

Sentencias 

El Supremo fija que los planes de igualdad tienen rango de convenio colectivo 

La justicia reconoce el derecho de un falso autónomo a cobrar la jubilación anticipada 

Condenada una empresa a indemnizar a su plantilla al no respetar el permiso retribuido fijado por el 

Gobierno 

El Supremo avala que los repartidores de Telepizza no deban llevar encima un geolocalizador 
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo 

y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. 

Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Organización 

Real Decreto 117/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 219/2001, de 2 de 

marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 17/2021, de 23 de febrero, 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 18/2021, de 23 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 23 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 EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 22 de diciembre de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la realización de las pruebas conducentes a 

la obtención de los certificados de superación de competencias clave para el acceso a los 

certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3. 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2844.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1156/pdf?id=791716
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1156/pdf?id=791716
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1156/pdf?id=791716
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1157/pdf?id=791717
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1157/pdf?id=791717
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1157/pdf?id=791717
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1161/pdf?id=791721
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1161/pdf?id=791721
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1161/pdf?id=791721
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1115/pdf?id=791675
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1115/pdf?id=791675
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1115/pdf?id=791675
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1115/pdf?id=791675
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SUBVENCIONES 

 

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

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 19 de febrero de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, de convocatoria para los Premios Emprendedor del Año INFO-CLH. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 22 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 la que se aprueban las 

bases reguladoras del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero-. 
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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 31/01/2021 
fue de 55.958. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 6,21% (3.708 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 enero ha sido de 249.261, que 

supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 

0,59% y el importe de 225.920.535 €, equivalente a un incremento 

del 3,91%.  

 

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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