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Autonómicas 

Empleo 

La Semana Santa generará en la Región de Murcia 3.340 contratos 

Ayudas 

Ayudas de la CARM para jóvenes agricultores por importe de 9,2 M€ 

Formación  

La lanzadera 'Conecta Empleo’ de Cartagena prepara a 29 personas en desempleo 

Igualdad 

Cinco entidades entrarán en el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación 
Sexual e Identidad de Género 

Teletrabajo 

El teletrabajo se dispara en la Región: ya lo ejerce un 9,8% de los ocupados 

Coronavirus 

Los hosteleros llevan a San Esteban sus protestas 

Salud prohíbe las reuniones de no convivientes en las casas y amplía a 4 los comensales en 
interiores de bares 

Hostemur se suma al acto convocado por todos los hosteleros de España ante el Supremo 

Empresas 

Reinventarse o morir en pandemia: los negocios murcianos se renuevan para sobrevivir 

INE 

El coste laboral de la Región fue 178 euros menor que la media nacional en 2020 

Financiación 

Celdrán: "Sánchez vuelve a ignorar a las comunidades autónomas en plena lucha contra la 
pandemia" 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/26846/la-semana-santa-generara-en-la-region-de-murcia-3340-contratos
https://murciadiario.com/art/26805/ayudas-de-la-carm-para-jovenes-agricultores-por-importe-de-92-m
https://murciadiario.com/art/26776/la-lanzadera-conecta-empleo-de-cartagena-prepara-a-29-personas-en-desempleo
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110192&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110192&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciadiario.com/art/26837/el-teletrabajo-se-dispara-en-la-region-ya-lo-ejerce-un-98-de-los-ocupados
https://murciadiario.com/art/26723/los-hosteleros-llevan-a-san-esteban-sus-protestas
https://murciaplaza.com/salud-prohibe-las-reuniones-de-no-convivientes-en-las-casas-y-amplia-a-4-los-comensales-en-interiores-de-bares
https://murciaplaza.com/salud-prohibe-las-reuniones-de-no-convivientes-en-las-casas-y-amplia-a-4-los-comensales-en-interiores-de-bares
https://murciaeconomia.com/art/77811/hostemur-se-suma-al-acto-convocado-por-todos-los-hosteleros-de-espana-ante-el-supremo
https://murciaplaza.com/Reinventarseomorirenpandemialosnegociosmurcianosserenuevanparasobrevivir
https://murciaeconomia.com/art/77851/el-coste-laboral-de-la-region-fue-178-euros-menor-que-la-media-nacional-en-2020
https://murciadiario.com/art/26737/celdran-sanchez-vuelve-a-ignorar-a-las-comunidades-autonomas-en-plena-lucha-contra-la-pandemia
https://murciadiario.com/art/26737/celdran-sanchez-vuelve-a-ignorar-a-las-comunidades-autonomas-en-plena-lucha-contra-la-pandemia
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Nacionales 

 

Seguridad Social 

La Seguridad Social ha tramitado más de 3,7 millones de bajas COVID durante el último año 

El Gobierno ya ha aprobado 43.600 subsidios para empleadas de hogar 

La Seguridad Social gana 9.328 cotizantes extranjeros en febrero 

Agencia Tributaria 

Gestha recomienda revisar posibles errores relacionados con los ERTE en el borrador de la renta 

Empresas 

Las empresas españolas se muestran más optimistas y confían en un fuerte aumento de la 
demanda 

España supera en 2020 la media europea en rendimiento digital y el 60% de las empresas va a 
invertir en digitalización este año 

Teletrabajo 

El teletrabajo se dispara en España un 74% por el Covid, aunque sigue por debajo de la media 
europea 

Seguridad y Salud Laboral 

Un total de 48 personas fallecieron por accidente laboral en enero, casi un 14,3% menos 

Dialogo Social 

Díaz cita el día 17 a los agentes sociales para empezar a desmontar la reforma laboral 

Trabajo tratará de cerrar un acuerdo de contrarreforma laboral en tres meses 

El Gobierno volverá a reunirse el próximo martes con agentes sociales para desmontar la reforma 

laboral 

Consejo de Ministros 

La banca podría asumir hasta 1.300 millones en quitas de los créditos ICO 

El Gobierno destinará 10.000 millones de los fondos europeos a combatir la despoblación rural 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4004
https://www.expansion.com/economia/2021/03/14/604df741468aeb56748b4632.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-9328-cotizantes-extranjeros-febrero-20210318091339.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/16/economia/1615896921_111796.html
https://murciadiario.com/art/26758/las-empresas-espanolas-se-muestran-mas-optimistas-y-confian-en-un-fuerte-aumento-de-la-demanda
https://murciadiario.com/art/26758/las-empresas-espanolas-se-muestran-mas-optimistas-y-confian-en-un-fuerte-aumento-de-la-demanda
https://murciadiario.com/art/26798/espana-supera-en-2020-la-media-europea-en-rendimiento-digital-y-el-60-de-las-empresas-va-a-invertir-en-digitalizacion-este-ano
https://murciadiario.com/art/26798/espana-supera-en-2020-la-media-europea-en-rendimiento-digital-y-el-60-de-las-empresas-va-a-invertir-en-digitalizacion-este-ano
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-teletrabajo-dispara-espana-74-covid-sigue-debajo-media-europea-20210317093036.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-teletrabajo-dispara-espana-74-covid-sigue-debajo-media-europea-20210317093036.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-48-personas-fallecieron-accidente-laboral-enero-casi-143-menos-20210312163340.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-cita-dia-17-agentes-sociales-empezar-desmontar-reforma-laboral-20210316165015.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/17/economia/1616016733_773281.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-volvera-reunirse-proximo-martes-agentes-sociales-desmontar-reforma-laboral-20210317212819.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-volvera-reunirse-proximo-martes-agentes-sociales-desmontar-reforma-laboral-20210317212819.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/12/economia/1615580255_569142.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/16/economia/1615902945_802205.html
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Coronavirus 

La economía española sigue sin remontar en el primer aniversario del estado de alarma 

¿Qué sectores podrán acceder a los 11.000 millones en ayudas públicas? 

El elevado coste del fondo alemán para ERTE dificulta su adaptación a España 

Las peluquerías denuncian su exclusión del plan de ayudas a pesar de perder el 48% de los salones 

Calviño abre la puerta a ampliar los sectores que recibirán el último paquete de ayudas 

Un año de pandemia, a golpe de decreto-ley 

CEPYME 

Cuerva, reelegido al frente de Cepyme: hemos aceptado "trágalas" para poner a la empresa en el 
centro 

Cepyme reconoce que, "sometidos a una disyuntiva", han aceptado "un mal menor" en las mesas 
de diálogo social 

Indicadores Económicos 

La economía española se acerca a una nueva contracción en el primer trimestre 

Comisión Europea 

Bruselas entrega a España otros 2.870 millones del préstamo para pagar ERTE 

INE 

El coste laboral modera su caída al 0,1% a finales de 2020 y suma tres trimestres en negativo 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/12/economia/1615573426_518884.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/13/economia/1615626566_328981.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/11/economia/1615496782_766097.html
https://murciaeconomia.com/art/77767/las-peluquerias-denuncian-su-exclusion-del-plan-de-ayudas-a-pesar-de-perder-el-48-de-los-salones
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/15/economia/1615813678_866083.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/12/legal/1615549284_699866.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/16/economia/1615891043_778670.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/16/economia/1615891043_778670.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-reconoce-sometidos-disyuntiva-aceptado-mal-menor-mesas-dialogo-social-20210316123616.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-reconoce-sometidos-disyuntiva-aceptado-mal-menor-mesas-dialogo-social-20210316123616.html
https://www.expansion.com/economia/2021/03/14/604ddb7d468aeb0d028b4597.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-entrega-espana-otros-2870-millones-prestamo-pagar-erte-20210316123805.html
https://www.expansion.com/economia/2021/03/17/6051c01be5fdea462b8b463c.html
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Autónomos 

ATA celebra los 7.000 millones de ayudas a autónomos, pero cree que "llegan tarde para muchos" 

Los diez puntos que reclaman los autónomos para sobrevivir en 2021 

Los cinco ‘annus horribilis’ de la cuota de autónomos en España 

Los autónomos que, oficialmente, quedan fuera de las ayudas COVID 

Los autónomos podrán trasladar directamente sus datos al borrador de la renta 

 

RSC 

Cruz Roja lanza un curso de formación para ayudar a los mayores de 45 años en la búsqueda de 

empleo 

Hefame y Dádoris impulsan la educación universitaria de jóvenes sin recursos 

Reconocimiento a Primaflor por su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial 

Los jóvenes empresarios ponen en valor los beneficios de la RSC 

 

 

 

Sentencias 

Una jueza anula el despido de un trabajador que se negó a someterse a una PCR 

Improcedente el despido de una trabajadora que no pudo regresar a España por el estado de 

alarma 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-celebra-7000-millones-ayudas-autonomos-cree-llegan-tarde-muchos-20210312131430.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/09/autonomos/1615321777_790797.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/12/autonomos/1615580768_034112.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/16/autonomos/1615935294_980744.html
https://murciaeconomia.com/art/77889/los-autonomos-podran-trasladar-directamente-sus-datos-al-borrador-de-la-renta
https://murciaeconomia.com/art/77784/cruz-roja-lanza-un-curso-de-formacion-para-ayudar-a-los-mayores-de-45-anos-en-la-busqueda-de-empleo
https://murciaeconomia.com/art/77784/cruz-roja-lanza-un-curso-de-formacion-para-ayudar-a-los-mayores-de-45-anos-en-la-busqueda-de-empleo
https://murciadiario.com/art/26795/hefame-y-dadoris-impulsan-la-educacion-universitaria-de-jovenes-sin-recursos
https://murciaplaza.com/Reconocimiento-a-Primaflor-por-su-compromiso-con-la-Responsabilidad-Social-Empresarial
https://murciadiario.com/art/26836/los-jovenes-empresarios-ponen-en-valor-los-beneficios-de-la-rsc
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/11/legal/1615484768_070771.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/03/17/6051dd48e5fdea96128b4576.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/03/17/6051dd48e5fdea96128b4576.html
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 29/2021, de 16 de marzo, 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 30/2021, de 16 de marzo, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Librilla, 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 16 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la 

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

Orden de 16 de marzo 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 

Resolución de 3 de marzo de 2021, del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar 

Laboral, por la que se convocan los premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas prácticas en 

prevención de riesgos laborales, innovación y fomento de la cultura preventiva, realizadas en el año 

2020. 

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

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, por la 

que se publica la relación de entidades LGBTI y/o entidades ciudadanas que cumplen los requisitos 

para formar parte del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e 

Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1741/pdf?id=792328
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1741/pdf?id=792328
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1741/pdf?id=792328
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1742/pdf?id=792329
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1742/pdf?id=792329
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1742/pdf?id=792329
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1742/pdf?id=792329
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1747/pdf?id=792334
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1747/pdf?id=792334
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1747/pdf?id=792334
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1748/pdf?id=792335
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1748/pdf?id=792335
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1748/pdf?id=792335
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1749/pdf?id=792336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1749/pdf?id=792336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1749/pdf?id=792336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1749/pdf?id=792336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1672/pdf?id=792259
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1672/pdf?id=792259
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1672/pdf?id=792259
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1672/pdf?id=792259
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 

se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 

programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del 

ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 

planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto de la Orden de 12 de marzo de 2021, por la que se convocan subvenciones destinadas a 

entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para el ejercicio 2021. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA 

Extracto de la Orden de 8 de marzo de 2021 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, 

por la que se convocan subvenciones para el fomento de la eficiencia energética y las energías 

renovables en las empresas para el ejercicio 2021. 

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Orden de 5 de marzo de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a la creación de empresas agrarias 

por jóvenes agricultores en el marco PDR Región de Murcia 2014-2020. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de tabla salarial año 2020 del convenio colectivo del Sector Oficinas y Despachos. 

Convenio colectivo del sector Industrias Pimentoneras. 

IV Convenio colectivo de baloncesto profesional ACB. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Comisiones Obreras de la Región de Murcia. 

Convenio colectivo de la empresa Ingredientes Naturales Seleccionados, SLU. 

Convenio colectivo de la empresa Talasur, S.L. 

Convenio colectivo de pilotos de Eurowings Europe GmbH. 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1705/pdf?id=792292
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1705/pdf?id=792292
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1746/pdf?id=792333
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1746/pdf?id=792333
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1746/pdf?id=792333
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1752/pdf?id=792339
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1755/pdf?id=792342
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4226.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1753/pdf?id=792340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1754/pdf?id=792341
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1756/pdf?id=792343
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4225.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de febrero de 2021 se han acordado, en la Región 
de Murcia, 37 convenios colectivos para 994 empresas y 28.832 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 9 
convenios para 23.437 trabajadores y en el de empresa 28 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.395 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,96%, 
correspondiendo el 1,02% a los convenios  de empresa y el 
2,18% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,45%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En febrero de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 123.330 (49.061 hombres y 74.269 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 257 
parados respecto al mes anterior, un 0,21%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 21.845 
(20,18%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.543 en agricultura, 
12.098 en industria, 9.237 construcción, 80.450 servicios y 12.002 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 67.684 contratos de trabajo: 6.022 indefinidos y 61.662 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  5.545 
contratos más, lo que supone un aumento del 8,92% en la 
contratación durante el mes de febrero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
10.049 contratos, un -12,93%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en febrero es de 593.950. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 6.265 personas (1,07%). En 
relación al mes de febrero del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 0,21%, con 1.238 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en febrero ha crecido un 2,79% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 91.035 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
descenso del 0,35%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 57,35% (46.780) 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 noviembre de 2020, se han 
concedido 2.737 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.832 para varones y 905 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.665 son para trabajo por cuenta ajena y 
18 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante año 2020, se han celebrado 486.720 contratos 
de puesta a disposición. De ellos, 356.825 (73,3%) para obra o 
servicio determinado, 129.363 (26,6%) por circunstancias de la 
producción y 532 (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 529.802 contratos. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 108.314 contratos 
menos, lo que supone un descenso del -18,2% 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


NEWSLETTER Nº 11 18 de marzo de 2021 

 

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

 9 

 

 

 

 
 

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 el año 2020, 7.624 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 40,9% de ellos concluyó con 
avenencia (3.117), pactándose unas cantidades de 27.852.935 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.026 se refirieron a despido, 
2.768 a reclamaciones de cantidad y 830 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de febrero, el FOGASA ha resuelto 253 expedientes 
que afectaron a 110 empresas y 296 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 445.595 euros y de 
1.263.365 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

