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Autonómicas 

Empleo 

Murcia, única región en la que ha crecido el empleo este último año, con la creación de 500 puestos 

El empleo precario, "la primera víctima de la pandemia" para UGT 

La Región suma 735 parados más y termina el año de la pandemia con una tasa de desempleo del 
22% 

El año acaba con 22.402 parados más y 13.000 trabajadores en ERTE 

Balance negativo del empleo en diciembre 

Las rebajas generarán este año más de 20.000 contratos en la Región 

Formación 

La FREMM lanza 53 nuevos cursos para desempleados con un nivel de inserción laboral del 80% 

El SEF ofrece 171 cursos con 2.532 plazas para desempleados y ocupados 

Seguridad Social 

El número de afiliados extranjeros aumenta un 1,59% en noviembre en la Región de Murcia, que 
emplea a 90.211 

Pensiones 

La pensión media en Murcia es de 898,02 euros en diciembre, la tercera más baja del país 

Empresas 

Más del 20% de las empresas murcianas fue innovadora durante los últimos tres años 

Los concursos de acreedores caen en la Región un 34% en 2020 

Coronavirus 

La Región cierra el año con 12.935 trabajadores en ERTE y casi el 60% son mujeres 

Los empresarios hacen balance: lo que el coronavirus se llevó y lo que traerá el 2021 

La tercera ola lleva a la Región a la casilla de salida: en casa a las 10, bares a medias y 22 

municipios confinados 

Fondos Europeos 

El Plan de Recuperación de la Región optará a 15.000 M€ de los fondos Next Generation 

La Región dispondrá de 258 millones de los fondos europeos para la covid, un 2,6% del total para 
España  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/25380/murcia-unica-region-en-la-que-ha-crecido-el-empleo-este-ultimo-ano-con-la-creacion-de-500-puestos
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/12/29/empleo-precario-primera-victima-pandemia/1174936.html
https://murciaplaza.com/la-region-suma-735-parados-mas-y-termina-el-ano-con-una-tasa-de-desempleo-del-22
https://murciaplaza.com/la-region-suma-735-parados-mas-y-termina-el-ano-con-una-tasa-de-desempleo-del-22
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/01/06/ano-acaba-22402-parados-13000/1176800.html
https://croem.es/balance-negativo-del-empleo-en-diciembre/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/01/04/rebajas-generaran-ano-20000-contratos/1176297.html
https://murciadiario.com/art/25507/la-fremm-lanza-53-nuevos-cursos-para-desempleados-con-un-nivel-de-insercion-laboral-del-80
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/01/05/sef-ofrece-171-cursos-2532/1176507.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-numero-afiliados-extranjeros-aumenta-159-noviembre-region-murcia-emplea-90211-20201222113426.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-numero-afiliados-extranjeros-aumenta-159-noviembre-region-murcia-emplea-90211-20201222113426.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-pension-media-murcia-89802-euros-diciembre-tercera-mas-baja-pais-20201229102844.html
https://murciaplaza.com/empresas-murcianas-innovadora-ultimos-tres-anos
https://murciadiario.com/art/25542/los-concursos-de-acreedores-caen-en-la-region-un-34-en-2020
https://murciaplaza.com/la-region-cierra-el-ano-con-12935-trabajadores-en-erte-y-casi-el-60-son-mujeres
https://murciaplaza.com/Losempresarioshacenbalanceloqueelcoronavirussellevyloquetraerel2021
https://murciaplaza.com/la-tercera-ola-lleva-a-la-region-a-la-casilla-de-salida-en-casa-a-las-10-bares-a-medias-y-22-municipios-confinados
https://murciaplaza.com/la-tercera-ola-lleva-a-la-region-a-la-casilla-de-salida-en-casa-a-las-10-bares-a-medias-y-22-municipios-confinados
https://murciadiario.com/art/25352/el-plan-de-recuperacion-de-la-region-optara-a-15000-m-de-los-fondos-next-generation
https://murciaplaza.com/LaRegindispondrde258millonesdelosfondoseuropeosparalacovid
https://murciaplaza.com/LaRegindispondrde258millonesdelosfondoseuropeosparalacovid
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Nacionales 

Empleo 

El número de afectados por ERTE cierra 2020 en 755.613 personas, un 80% menos que en abril 

Trabajo dice que el cierre del paro de 2020 es un "mal dato" dada la Navidad "anómala" por el Covid 

CEOE pide mantener los ERTE y la prestación de autónomos, pero simplificando sus 
procedimientos 

Cepyme insiste en la necesidad de garantizar los ERTE para reducir la incertidumbre 

Mantener los ERTE y derogar la reforma laboral, entre los objetivos de 2021, según UGT 

ATA afirma que concluye un año "horrible" en destrucción de empleo 

Salario Mínimo 

Subir el SMI a mil euros tendría un impacto negativo de hasta 135.000 empleos 

El Gobierno prorroga el SMI de 950 euros hasta que haya acuerdo en el diálogo social 

Los sindicatos preparan protestas en febrero por el bloqueo de varias negociaciones 

Pensiones 

La fórmula de Escrivá para calcular la pensión: con 35 años cotizados pero sin los más negativos 

La reforma de pensiones desatará una cascada de prejubilaciones en 2021 

El gasto en pensiones sube un 2,31% en diciembre, hasta la cifra récord de 9.985 millones 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 797 afiliados extranjeros en noviembre y encadena dos meses de 
retrocesos 

Prorrogada la jubilación más ventajosa a los despedidos antes de 2013 que no han vuelto a trabajar 

Los residentes en España y que coticen en Gibraltar podrán acceder a prestaciones por desempleo 
hasta 2022 

Así son las bases de cotización en 2021: congeladas, salvo para los autónomos, que pagarán más 

La Seguridad Social suma 7.350 afiliados en términos desestacionalizados en el mes de diciembre 

Teletrabajo 

La flexibilidad y teletrabajo o las retribuciones, entre los retos de 2021 en materia laboral, según 
Adecco 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/05/economia/1609841778_963215.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-dice-cierre-2020-mal-dato-dada-navidad-anomala-covid-20210105122316.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-pide-mantener-erte-prestacion-autonomos-simplificando-procedimientos-20210105131841.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-pide-mantener-erte-prestacion-autonomos-simplificando-procedimientos-20210105131841.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-insiste-necesidad-garantizar-erte-reducir-incertidumbre-20210105141150.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mantener-erte-derogar-reforma-laboral-objetivos-2021-ugt-20210105110454.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-afirma-concluye-ano-horrible-destruccion-empleo-20210105105409.html
https://murciadiario.com/art/25435/subir-el-smi-a-mil-euros-tendria-un-impacto-negativo-de-hasta-135000-empleos
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-prorroga-smi-950-euros-haya-acuerdo-dialogo-social-20201229145223.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/28/economia/1609186553_308732.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/21/economia/1608582292_246430.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10952595/12/20/La-reforma-de-pensiones-desatara-una-cascada-de-prejubilaciones-en-2021.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/29/5feaf653e5fdea69618b4648.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-797-afiliados-extranjeros-noviembre-encadena-dos-meses-retrocesos-20201222093933.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-797-afiliados-extranjeros-noviembre-encadena-dos-meses-retrocesos-20201222093933.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/29/economia/1609258270_636092.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-residentes-espana-coticen-gibraltar-podran-acceder-prestaciones-desempleo-2022-20201229165120.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-residentes-espana-coticen-gibraltar-podran-acceder-prestaciones-desempleo-2022-20201229165120.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/30/economia/1609353458_113468.html
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3962
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-flexibilidad-teletrabajo-retribuciones-retos-2021-materia-laboral-adecco-20201229093035.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-flexibilidad-teletrabajo-retribuciones-retos-2021-materia-laboral-adecco-20201229093035.html
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Coronavirus 

La mitad de las pymes cree que su supervivencia está en riesgo por la pandemia, según Cepyme 

El Gobierno refuerza la protección de empresas y trabajadores en los sectores más afectados por la 
pandemia para impulsar su recuperación 

El Ministerio de Inclusión aprueba nuevas medidas de protección para trabajadores y empresas 

Balance laboral de 2020 

El año que se salvaron millones de empleos cogidos con las pinzas de los ERTE 

Por parte de las CCAA 

El Gobierno anuncia nuevas medidas de apoyo al turismo, el comercio y la hostelería 

Gobierno, sindicatos y empresarios inician este viernes la negociación para la prórroga de los ERTE 

UGT pide mantener el teletrabajo y planes de vacunación en las empresas 

Salarios 

Los sueldos seguirán agazapados el próximo año 

Indicadores Económicos 

Los indicadores económicos muestran un sector agroalimentario agitado en 2020 

El IPC encadena nueve meses en terreno negativo pero modera su caída al -0,5% en diciembre 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mitad-pymes-cree-supervivencia-riesgo-pandemia-cepyme-20201221100240.html
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3920
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3920
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3955
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/24/economia/1608823938_613713.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/24/economia/1608823938_613713.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/28/5fe9f660e5fdea1d668b45ca.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/28/5fe9f660e5fdea1d668b45ca.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-sindicatos-empresarios-inician-viernes-negociacion-prorroga-erte-20210106125538.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/economia/1610020777_959574.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/26/economia/1609002530_017410.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/27/5fe85c0f468aeb79668b45d0.html
https://www.expansion.com/economia/2020/12/30/5fec37f9468aeb6a088b45bd.html


NEWSLETTER Nº 1 8 de enero de 2021 

 

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

 4 

 

Autónomos 

 

Déficit de autónomos en 2020. Los que llegan no aguantan, y piden cambios en el modelo 

Más de 183.000 autónomos han cogido bajas asociadas al Covid, según UPTA 

Díaz dice que hay que legislar sobre 'riders' conforme al Supremo y que hay coincidencia en el 
diálogo social 

Cambios en el permiso de paternidad en 2021, que también afectarán a los autónomos 

Casi la mitad de los autónomos ha reducido más de un 50% su facturación este año 

Las Mutuas investigarán al autónomo que haya pedido el cese por COVID 

Las organizaciones de autónomos reclaman cambios en el sistema de formación y proponen 50 
nuevas medidas 

Empleo concede a 3.000 autónomos del comercio, hostelería y restauración ayudas hasta alcanzar 
los cinco millones 

Deducciones y aplazamientos que ha activado el Gobierno para autónomos 

Viudedad. Otra prestación con gran diferencia entre autónomos y asalariados 

 

RSC 

ENTREVISTA DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

Sánchez-Solís: "La igualdad es una cuestión de justicia social y también de rentabilidad económica" 

Rosalía Sánchez-Solís, directora de Relaciones Laborables de CROEM y ponente del II 

‘Curso de Agente de Igualdad Empresarial’ de la Cátedra de RSC de la Universidad de 

Murcia 

Jesús Abandonado mejora la empleabilidad de 30 personas 

 

 

Sentencias 

La excedencia para cuidar hijos es equiparable a la de servicio activo 

Difundir información sindical en papel no pone en riesgo los datos de una empresa 

El Supremo rechaza limitar los contratos de trabajo a la duración de las contratas 

La indemnización por despido es ganancial aunque se pague tras el divorcio 

La ‘jornada a la carta’ no da derecho a exigir librar todos los sábados 
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http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/16/autonomos/1608157994_859280.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-183000-autonomos-cogido-bajas-asociadas-covid-upta-20201221111100.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-dice-hay-legislar-riders-conforme-supremo-hay-coincidencia-dialogo-social-20201221193829.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-dice-hay-legislar-riders-conforme-supremo-hay-coincidencia-dialogo-social-20201221193829.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/17/autonomos/1608242259_891249.html
https://murciaplaza.com/casi-la-mitad-de-los-autonomos-ha-reducido-mas-de-un-50-su-facturacion-este-ano
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/29/autonomos/1609234381_907557.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-organizaciones-autonomos-reclaman-cambios-sistema-formacion-proponen-50-nuevas-medidas-20201229150329.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-organizaciones-autonomos-reclaman-cambios-sistema-formacion-proponen-50-nuevas-medidas-20201229150329.html
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

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. 

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 

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. 

Presupuestos Generales del Estado 

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Medidas urgentes 

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. 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de 

medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Riesgos laborales. Prevención 

Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 

12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Corrección de errores del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 

de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 

depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

Resolución de 29 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, 

por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 de la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, F.S.P., y el informe de auditoría. 

Formación para el empleo 

Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 

COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa 

de formación programada por las empresas. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 

se autoriza a diferir el pago de las cuotas resultantes de la regularización definitiva de la cotización 

de los profesionales taurinos correspondientes al año 2019. 

Contrataciones en origen 

Orden ISM/1289/2020, de 28 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de 

contrataciones en origen para 2021. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Real Decreto 1038/2020, de 24 de noviembre, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Edificación y Obra Civil, que se incluyen en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos 

de cualificaciones profesionales de varias familias profesionales. 

Real Decreto 1039/2020, de 24 de noviembre, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales de la familia profesional Electricidad y Electrónica, que se incluyen en 

el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos 

de cualificaciones profesionales de varias familias profesionales. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Igualdad de género  

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III 

Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos 

Públicos vinculados o dependientes de ella. 
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BORM 

PRESIDENCIA 

Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de 

aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo 

estable de calidad. 

Decreto del Presidente número 1/2021, de 4 de enero, 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 4 de enero 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 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, 

por el que se establecen los términos y condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de avales 

aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, con la finalidad principal de financiar 

inversiones de pymes y autónomos pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades 

conexas, y para reforzar los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, 

S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA). 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto-Ley n.º 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, y de medidas fiscales urgentes para el sector de la 

restauración y hostelería. 

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

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de 

la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para apoyar las inversiones productivas y 

tecnológicas COVID-19. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES - INSTITUTO DE TURISMO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Resolución del Director General del ITREM de modificación de la convocatoria de ayudas de la 

Orden de 11 de octubre de 2020 la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes (modificada por 

Orden de 19 de noviembre 2020) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a guías de 

turismo, pymes, micropymes y autónomos con actividad de turismo activo, agencia de viajes, 

organización de congresos u hostelería para paliar pérdidas del COVID-19, estrategia Reactiva 

Turismo y Hostelería para ampliar crédito máximo disponible. 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden del 16 de diciembre de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 

por la que se modifica la Orden de 31 de julio de 2018 del Presidente del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el 

fomento de la contratación y de las prácticas no laborales en la Región de Murcia. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial). 

VII Convenio colectivo estatal para los centros de enseñanza de peluquería y estética, de 

enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos. 

Prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de las empresas minoristas de droguerías, 

herboristerías y perfumerías 

Acuerdo de calendario laboral 2021 del Sector Construcción y Obras Públicas de la Región de 

Murcia. 

Convenio colectivo de la empresa Agrios (manipulado y envasado). 

Convenios Empresa 

III Convenio colectivo de la Corporación de Radio Televisión Española, S.M.E., SA. 

Tabla salarial definitiva para el año 2020 del Convenio colectivo de Médicos del Mundo. 

Convenio colectivo para el año 2020 de Agfa NV, Sucursal en España, para sus centros de trabajo 

en Barcelona y Madrid. 

Acta de prórroga del VI Convenio colectivo del grupo Generali España. 

Acta de acuerdo para la prórroga, modificación y la revisión salarial para 2020 del Convenio 

colectivo de Compañía de Distribución Logista, SAU. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la 

Seguridad Social n.º 3. 

Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de CTC Externalización, SLU. 

Convenio colectivo de Viajes Ecuador, SA. 

Prórroga y modificación del Convenio colectivo de Avis Alquile Un Coche, SA. 

Convenio colectivo de la empresa Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. 

EMUASA. 
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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 diciembre de 2020, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 121.343 (48.1918 hombres y 
72.425 mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 
735 parados respecto al mes anterior, un 0,61%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 22.402 
(22,64%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.895 en agricultura, 
12.142 en industria, 9.420 construcción, 77.819 servicios y 12.067 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 64.858 contratos de trabajo: 5.099 indefinidos y 59.759 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  10.175 
contratos menos, lo que supone un descenso del -13,56% en la 
contratación durante el mes de diciembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos 
en 9.398 contratos, un -12,66%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en diciembre es de 593.332. Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 1.594 personas (0,27%). 
En relación al mes de diciembre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 0,38%, con 2.249 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en noviembre de 2020, ha 
crecido un 1,59% respecto al mes anterior, para situarse en los 
90.211 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,89%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 57% (46.007) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/11/2020 
fue de 56.343. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 6,57%. 
 

 

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 septiembre del presente año se han 
concedido 2.199 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.460 para varones y 739 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.148 son para trabajo por cuenta ajena y 
16 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a octubre de 2020, se han 
celebrado 401.085 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
293.929 (73,3%) para obra o servicio determinado, 106.687 (26,6%) 
por circunstancias de la producción y 469 (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 435.918 contratos. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 115.767 contratos 
menos, lo que supone un descenso del -22,4% 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 octubre de 
2020, 6.072 expedientes de conciliaciones individuales. El 40,7% 
de ellos concluyó con avenencia (2.471), pactándose unas 
cantidades de 22.207.028 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.129 se refirieron a despido, 
2.243 a reclamaciones de cantidad y 700 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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