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Autonómicas 

Empleo 

Abierta la inscripción para la nueva 'Lanzadera Conecta Empleo' que se celebrará en Cartagena en 
marzo 

Formación 

Más de 100.000 personas ya buscan ofertas de empleo y cursos con la aplicación 'SEF móvil' 

Ayudas 

244 empresas reciben 4,2 M de la CARM para fomentar la economía social 

Cerca de 5.000 empresas de hostelería y turismo han recibido ayudas del plan de rescate de la 
Comunidad 

Empresas 

Una quincena de empresas de la Región obtienen préstamos por valor de 2 millones de euros 

Igualdad 

Cae el número de mujeres directivas en la Región durante la última década 

El plazo de solicitud del 'Distintivo de Igualdad' continúa abierto para las empresas de la Región 

Seguridad Social 

Trabajo destapa en la Región 16,8 millones de euros en infracciones a la Seguridad Social 

Coronavirus 

Patronal de los hoteles de la costa cálida 
Soledad Díaz, presidenta de Hostetur: "Las pérdidas de 2020 son difíciles de recuperar, pero no 
perderemos el tiempo en lamentarnos" 

La Región regresa a la fase 2 y decreta el cierre de 36 municipios 

La hostelería, condenada con otro cerrojazo, augura la pérdida de 2.500 empresas 

El 90% de los murcianos, sin bares y confinados: la Región, "casi" en estado de emergencia 

Los médicos piden un confinamiento domiciliario de 15 días y que la población lo haga ya de forma 
voluntaria 

"Defensa a ultranza" de la patronal a los hosteleros: "Hay que ir a un segundo plan de rescate" 

Los hosteleros de Murcia convocan para este jueves el acto 'Rodea San Esteban' 
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mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109684&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109684&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109647&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciadiario.com/art/25664/244-empresas-reciben-42-m-de-la-carm-para-fomentar-la-economia-social
https://murciadiario.com/art/25670/cerca-de-5000-empresas-de-hosteleria-y-turismo-han-recibido-ayudas-del-plan-de-rescate-de-la-comunidad
https://murciadiario.com/art/25670/cerca-de-5000-empresas-de-hosteleria-y-turismo-han-recibido-ayudas-del-plan-de-rescate-de-la-comunidad
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109664&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/01/13/cae-numero-mujeres-directivas-region/1178651.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109672&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaplaza.com/Trabajo-destapa-Regin-168-millones-euros-infracciones-seguridad-Social
https://murciaplaza.com/soledad-diaz-presidenta-de-hostetur-las-perdidas-de-2020-son-dificiles-de-recuperar-pero-no-perderemos-el-tiempo-en-lamentarnos
https://murciaplaza.com/soledad-diaz-presidenta-de-hostetur-las-perdidas-de-2020-son-dificiles-de-recuperar-pero-no-perderemos-el-tiempo-en-lamentarnos
https://murciaplaza.com/soledad-diaz-presidenta-de-hostetur-las-perdidas-de-2020-son-dificiles-de-recuperar-pero-no-perderemos-el-tiempo-en-lamentarnos
https://murciaeconomia.com/art/76047/la-region-regresa-a-la-fase-2-y-decreta-el-cierre-de-36-municipios
https://murciaplaza.com/Lahosteleracondenadadenuevoconotrocerrojazoauguralaprdidade2500empresas
https://murciaplaza.com/el-90-de-los-murcianos-sin-bares-y-confinados-la-region-casi-en-estado-de-emergencia
https://murciaplaza.com/Losmdicospidenunconfinamientodomiciliariode15das
https://murciaplaza.com/Losmdicospidenunconfinamientodomiciliariode15das
https://murciaplaza.com/DefensaaultranzadelapatronalaloshostelerosHayqueiraunsegundoplanderescate
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/01/13/hosteleros-murcia-convocan-jueves-acto/1178961.html


NEWSLETTER Nº 2 15 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  

 2 

 

 

 

España, único gran país europeo sin ayudas directas a la hostelería 

El bloqueo de los 3.000 ERTE de la segunda ola impide cobrar el paro a 16.000 trabajadores 

Nuevas medidas por la tercera ola en Murcia: prohibidas las reuniones entre no convivientes 

Miras da marcha atrás con el confinamiento y pide a Sánchez que lo habilite: "Sólo puede aprobarlo 
el Gobierno central" 

Miras pide agilizar los trámites por si hay que imponer otro confinamiento 

La hostelería pide exenciones fiscales mientras dure el cierre 

Froet reclama la apertura de restaurantes de carretera para dar servicio a los conductores 
profesionales 

INE 

La industria de la Región produce en noviembre un 4,6% más, la segunda mejor cifra nacional  
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Nacionales 

Empleo 

InfoJobs publica un 13,6% menos de ofertas de empleo en diciembre pese a la campaña de 
Navidad 

La fórmula de CC OO contra la temporalidad: restrigir despidos a cambio de ajustes de jornada 

La tasa de paro del cuarto trimestre ascenderá al 16,5% en la EPA y habrá 36.800 parados más, 
según Asempleo 

Convenios Colectivos 

La subida salarial de convenio cierra 2020 en el 1,89% y permite ganar más de 2 puntos de poder 
adquisitivo 

Estatuto de los Trabajadores 

Las empresas no pueden sancionar a los trabajadores que falten a su puesto de trabajo por la 
borrasca 

Condiciones Laborales 

El Gobierno ampliará la protección de los trabajadores desplazados a España 

Teletrabajo 

Los sindicatos alemanes piden que el teletrabajo sea un derecho del empleado en pandemia 

Compensar gastos del teletrabajo sólo con complementos salariales puede crear desigualdades, 
según el OTaD 

Las empresas piensan que los aumentos de productividad por el teletrabajo se pueden mantener 
tras el Covid 

Menos del 5% de los trabajadores españoles realizaba su labor en casa antes de la pandemia 

Diálogo social 

Trabajo plantea retomar la contrarreforma laboral y reforzar la formación en el semestre 

Gobierno y agentes sociales sellan un pacto de dependencia para acortar las listas de espera 

Trabajo y agentes sociales coinciden en la necesidad de alargar los ERTE al menos hasta el 31 de 
mayo 

La reunión para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo vuelve a terminar sin acuerdo 

Díaz garantiza que mantendrá los ERTE para los mismos sectores y seguirá la prohibición de 
despedir 

Nuevo fracaso de la reunión para prorrogar los ERTE hasta el final de mayo 
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Salario Mínimo 

Calviño cree que Díaz no debe quitar importancia a una decisión trascendente como la subida del 
SMI 

Pensiones 

El prejubilado cobra un 37% más de pensión que quien llega a la edad legal 

Álvarez (UGT) cree que ampliar el cálculo de las pensiones es "recortarlas" y pide derogar la 
reforma laboral 

Banco de España 

Hernández de Cos cree que es el momento de cambiar los ICO por ayudas directas a las empresas 

Seguridad y Salud Laboral 

Un total de 650 personas fallecieron por accidente laboral hasta noviembre, un 0,9% más 

Coronavirus 

La tercera ola de Covid amenaza con abrir otra recesión en la eurozona 

Los avales del ICO financian ya a casi 600.000 empresas y autónomos por más de 114.000 millones 

INE 

La producción industrial modera su caída en noviembre al 2% 

Plan de Recuperación 

Economía ultima el plan de reformas fiscales, laborales y de pensiones con el que captar las ayudas 
de la UE 
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Autónomos 

 

El 60% de los autónomos ha dejado de facturar más de 15.000 euros 

La prórroga de los ERTE “va tarde” 

Los autónomos estiman pérdidas de más de 65.000 millones de euros en 2020 

Barómetro de ATA 
El 57% de los autónomos cree que su actividad se reducirá en 2021 

Todas las dudas (y las respuestas) sobre la ampliación de ayudas para autónomos 

Que el cese de actividad se prorrogue hasta marzo 

El Gobierno se reunirá este lunes con autónomos para abordar la prórroga del cese de actividad 

La Seguridad Social sumó sólo 2.113 autónomos en 2020, su "peor" dato desde 2012, según ATA 

Los autónomos murcianos resisten ante la pandemia: la Región suma más de 1.200 en 2020 

 

RSC 

La Fundación Adecco lanza un mensaje tras un año nefasto: "Solo el empleo podrá salvar de la 

exclusión a los más vulnerables en 2021" 

 

 

Sentencias 

El Supremo tacha de fraude usar contratos eventuales para cubrir permisos y vacaciones 

Un juez da la incapacidad permanente a una madre de 26 años por sus migrañas 

Supremo fija que es el empleador el que debe probar gastos no sujetos a IRPF 

Un juzgado determina que 748 'riders' de Deliveroo son falsos autónomos 

‘Jornada a la carta’: el no injustificado del empresario da derecho a una indemnización 
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BORM 

 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente número 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de restricción 

adoptadas 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 y por el que 

se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial en diversos 

municipios de la Región de Murcia. 

Decreto del Presidente número 3/2021, de 11 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. 

Decreto del Presidente número 4/2021, de 14 de enero, por el que se adoptan, con carácter 

temporal, 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. 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 8 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. 

Orden de 11 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. 

Orden de 14 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. 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/139/pdf?id=790653
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/164/pdf?id=790678
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/164/pdf?id=790678
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/164/pdf?id=790678
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/206/pdf?id=790720
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/206/pdf?id=790720
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/206/pdf?id=790720
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SUBVENCIONES 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Notificación resolución de concesión de subvenciones programa: “Complemento mínimo ERTE”, 

correspondiente a la convocatoria 2020. 

 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación del VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros 

universitarios privados y centros de formación de postgraduados. 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/167/pdf?id=790681
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/167/pdf?id=790681
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-572.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-572.pdf
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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 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 

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 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. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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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 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. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

