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Autonómicas 

EPA 

La Región aguanta: el paro disminuyó en 4º trimestre en 16.800 personas 

Directora general del SEF- La Región reduce en 16.800 personas el número de parados respecto al 
tercer trimestre del pasado año 

Reacciones de los empresarios y los sindicatos ante los datos del paro en la Región de Murcia 

Formación 

Empleo busca participantes para los grupos '100x100 Activación' de Cieza, Cehegín y San Pedro 
del Pinatar 

Emprendimiento 

Comunidad, CROEM y COEC lanzan una nueva edición de sus programas de impulso del talento 
emprendedor 

Ayudas 

Empleo destina 1,3 millones a la contratación en prácticas de titulados de FP en paro 

Lanzan ayudas de hasta 15.000 euros para autónomos murcianos 

Pensiones 

La pensión media en Murcia es de 907,42 euros en enero, la tercera más baja del país 

Coronavirus 

Las actividades no esenciales se suspenden los fines de semana en la Región 

Miras dispara su última bala (limitar el comercio) para intentar frenar la tercera ola en un enero de 
infarto 

Los comerciantes de la Región cargan contra el cierre a las seis: "Nos arruinará y estamos en las 
últimas" 

Murcia prorroga las medidas restrictivas contra el virus dos semanas más 

Un error en el BORM lleva a los supermercados de ocho municipios a cerrar a las 20.00 horas 

Hostemur censura que la Comunidad les obligue a "hacer de policías" fuera de sus locales 

El cierre de la hostelería se alargará por la sobrecarga del sistema sanitario de la Región 

 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El 90% de los trabajadores que han perdido su empleo por la crisis tiene un bajo nivel de formación 

Escrivá avanza que enero tendrá 20.000 nuevos empleos 

EPA 

El año de la pandemia se cierra con 622.600 empleos menos y el paro escala al 16,3% 

Los hogares con todos sus miembros en paro se disparan un 18% en 2020, hasta su mayor cifra 
desde 2017 

La tasa de paro juvenil sube casi 10 puntos en 2020, hasta el 40,1%, con 109.600 jóvenes más en 
desempleo 

El paro subió en todas las CC.AA., menos en Extremadura, Murcia, Galicia y Ceuta 

Calviño dice que los datos son "positivos", mejoran previsiones y la ocupación vuelve a nivel de 
2018 

CEOE pide "intensificar" las medidas para minimizar el impacto de la crisis en las empresas 

Cepyme dice que es urgente ayudar al tejido empresarial tras un 2020 "de duro desgaste" para las 
pymes 

UGT dice que la prórroga de ERTE ha hecho que el desempleo no haya ido a más y pide abordar 
las reformas 

USO afirma que los ERTE "tapan" la caída real de la ocupación en 2020 

Amor (ATA), preocupado por la pérdida de casi 100.000 autónomos empleadores en 2020, pide 
ayudas directas 

Asempleo cree que el mercado laboral continúa su senda de mejora tras el "descalabro" del 
confinamiento 

Qué ha pasado con cada colectivo laboral durante el año del Covid 

Empresas 

La facturación de las empresas cayó un 9,4% en noviembre y suma nueve meses en negativo 

Seguridad Social 

El nuevo complemento de maternidad de las pensiones: desde el primer hijo y abierto a algunos 
padres 

El Gobierno amplía la obligación de ceder datos a la Seguridad Social para controlar las exenciones 
de cuotas 

La Seguridad Social tramitó 465.723 permisos por nacimiento y cuidado de menor en 2020 
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SMI 

Trabajo constituye la Comisión Asesora que fijará el objetivo de que el SMI alcance el 60% del 
salario medio español 

Diálogo social 

Díaz presenta a las comunidades autónomas la nueva generación de Políticas Activas de Empleo 
para el siglo XXI 

El Gobierno aprobará el martes la prórroga de los ERTE y de la prestación de autónomos hasta el 
31 de mayo 

Luz verde a los ERTE con exenciones de cuotas que llegan al 100% hasta el 31 de mayo 

Trabajo facilita el acceso a los ERTE y extiende la protección y las garantías de las personas 
trabajadoras y de las empresas 

El BOE publica la prórroga de los ERTE: éstos son los sectores afectados 

Pensiones 

El Gobierno plantea fórmulas para evitar que las pensiones suban más que el IPC 

El gasto en pensiones supera por primera vez los 10.000 millones de euros tras crecer un 3,3% en 
enero 

CCOO y UGT piden al Gobierno que elimine los límites temporales de la cláusula se salvaguarda de 
pensiones 

El Gobierno aprueba la revalorización de las pensiones en 2021 

Escrivá busca cómo ajustar las pensiones de las rentas altas 

Salarios 

Los salarios de los mandos intermedios, los más afectados por la pandemia 

Coronavirus 

Dos de cada tres empresas no volverá al nivel de empleo pre-Covid hasta 2022 o más tarde o 
incluso nunca 

Bruselas insta a aislar al 85% de la población de España por la alta incidencia del virus 

INE 

El INE ultima el rediseño del IPC para adecuarlo a los hábitos de consumo de la pandemia 

Los precios industriales moderaron su caída al 1,4% en diciembre por el encarecimiento de la 
energía 

El PIB español salva el otoño con un alza del 0,4% pero se deja un 11% en el primer año bajo la 

pandemia 

El IPC sube 1,1 puntos en enero por el alza de la luz, hasta el 0,6% 
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Funcas 

El panel de Funcas eleva al 1% su previsión de crecimiento para los salarios este año 

FMI 

El FMI revisa a la baja el crecimiento para España y espera un alza del 5,9% en 2021 

El FMI avala ahora las previsiones de deuda y déficit del Gobierno para 2020 pero empeora las de 

2021 

OIT 

La pandemia destruyó el equivalente a 2 millones de empleos en España y 255 millones en el 
mundo 
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Autónomos 

La Región de Murcia logra un récord de autónomos a pesar del cierre masivo de bares y tiendas 

Autónomos y cotización por ingresos: será en 2022 y no para todos 

Las prestaciones de autónomos costarán menos de la mitad que los ERTE 

Más altas en autónomos que en diciembre del año pasado 

Escrivá se reúne con las asociaciones de autónomos para cerrar la prórroga de las ayudas hasta el 
31 de mayo 

El Gobierno refuerza las ayudas para los autónomos y las extiende hasta el 31 de mayo 

Así queda la prórroga hasta junio de la prestación especial para autónomos 

Amor (ATA): "Las prórrogas no son suficientes, son necesarias ayudas directas" 

Gastos del teletrabajo: deducible para asalariados, no para autónomos 

 

RSC 

Bankia, reconocida como empresa líder en políticas de igualdad 

ENTREVISTA 
Juana Sánchez (Estrella de Levante): "La Igualdad se aprende ejerciéndola" 

Entrevista con la responsable de Recursos Humanos de Estrella de Levante y ponente del II 

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

Murcia 

 

 

Sentencias 

Condenan a una empresa a readmitir a una trabajadora despedida por faltar tras sufrir un aborto 

La justicia también niega que los ‘riders’ puedan ser autónomos TRADE 

Condenan a una empresa por negar el teletrabajo a una empleada durante la pandemia 

El Supremo avala el silencio administrativo para autorizar un ERTE de fuerza mayor por Covid 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del 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. 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 

defensa del empleo. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Clases Pasivas 

Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas 

para el ejercicio 2021. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Orden EFP/63/2021, de 21 de enero, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las familias 

profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, Marítimo-Pesquera, Sanidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

establecidas por determinados reales decretos. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 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. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 

Resolución de 21 de enero de 2021 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con la Ley 2/2020, 

de 27 de julio, de la Región de Murcia, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 

el área de vivienda e infraestructuras. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 26 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. 

Corrección de error de la Orden de 26 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. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 30 de diciembre de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, relativa a la participación de trabajadores afectados por expedientes de regulación 

temporal de empleo en acciones de formación profesional para el empleo. 

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

Resolución de 15 de enero de 2021 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la 

que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de calendario laboral de 2021 del convenio colectivo del Sector Derivados del Cemento. 

III Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Región de Murcia (III 

ASECMUR). 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca. 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y actores que prestan 

servicios en las mismas. 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de servicios de prevención ajenos. 

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo 

integral del agua. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 

General, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del Grupo de Empresas Unidad 

Editorial  

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Logintegral 2000, SA. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 

Deportiva, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 

Económica, SL. 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo 

de la Corporación de Radio Televisión Española, SME, SA. 
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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 diciembre de 2020, ha 
descendido un 1,16% respecto al mes anterior, para situarse en los 
89.166 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,25%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 56% (44.770) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/12/2020 
fue de 56.488. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,93% (3.564 empresas menos). 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en diciembre ha sido de 249.081, 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,5% y el importe de 223.413.825 €, equivalente a un 
incremento del 2,86%.  
 
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 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


NEWSLETTER Nº 4 29 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  

 11 

 

 

 

 

 
 

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. 
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