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Autonómicas 

Empleo 

La CARM prepara una oferta de 1.898 plazas de empleo público 

La Región gana 8.500 puestos de trabajo en abril y el paro vuelve a caer por segundo mes seguido 

El Gobierno regional destaca que paro baja en abril un 2,16% en y deja 2.629 personas 
desempleadas menos 

CROEM espera que la tendencia del mercado laboral mejores en el corto y medio plazo de la mano 
de la vacunación 

UGT reclama celeridad en aprobar unos presupuestos que "han de hacer justicia con los servicios 
públicos" 

CCOO destaca el aumento de la precariedad en la contratación 

Cámara Comercio Murcia prevé que se siga avanzando en la reconducción del mercado laboral 
regional 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 8.596 afiliados en la Región de Murcia en abril 

El número de trabajadores en ERTE en la Región alcanza en abril los 8.745 

Ofertas de Empleo 

Grupo Lucas busca administrativos e ingenieros para reforzar su plantilla 

Emprendimiento 

Funcas valora al Ceeim como el segundo mejor vivero de empresas de España 

Formación 

FREMM y Agrupal compartirán sus programas formativos para mejorar la competitividad 
empresarial 

Consejos Comarcales de Empleo 

Los trabajadores agrarios ya pueden solicitar su participación en los Consejos Comarcales de 
Empleo 

Primero de Mayo 

Trabajadores y sindicatos participan en la manifestación del Primero de mayo en Murcia 

 

 

NOTICIAS 
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https://murciadiario.com/art/27692/la-carm-prepara-una-oferta-de-1898-plazas-de-empleo-publico
https://murciaplaza.com/el-paro-de-la-region-vuelve-a-caer-por-segundo-mes-consecutivo-2600-desempleados-menos-en-abril
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-destaca-paro-baja-abril-216-deja-2629-personas-desempleadas-menos-20210505120035.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-destaca-paro-baja-abril-216-deja-2629-personas-desempleadas-menos-20210505120035.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-espera-tendencia-mercado-laboral-mejores-corto-medio-plazo-mano-vacunacion-20210505122411.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-espera-tendencia-mercado-laboral-mejores-corto-medio-plazo-mano-vacunacion-20210505122411.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-reclama-celeridad-aprobar-presupuestos-hacer-justicia-servicios-publicos-20210505122953.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-reclama-celeridad-aprobar-presupuestos-hacer-justicia-servicios-publicos-20210505122953.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-destaca-aumento-precariedad-contratacion-20210505130215.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-camara-comercio-murcia-preve-siga-avanzando-reconduccion-mercado-laboral-regional-20210505113805.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-camara-comercio-murcia-preve-siga-avanzando-reconduccion-mercado-laboral-regional-20210505113805.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-gana-8596-afiliados-region-murcia-abril-20210505094740.html
https://murciadiario.com/art/27717/el-numero-de-trabajadores-en-erte-en-la-region-alcanza-en-abril-los-8745
https://murciaplaza.com/grupo-lucas-busca-personal-para-reforzar-sus-departamentos-de-administracion-e-ingenieria
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110517&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciadiario.com/art/27720/fremm-y-agrupal-compartiran-sus-programas-formativos-para-mejorar-la-competitividad-empresarial
https://murciadiario.com/art/27720/fremm-y-agrupal-compartiran-sus-programas-formativos-para-mejorar-la-competitividad-empresarial
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110512&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110512&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.europapress.es/murcia/noticia-trabajadores-sindicatos-participan-manifestacion-primero-mayo-murcia-20210501181200.html
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Coronavirus 

Murcia, Cartagena y Lorca pasan a alerta media-alta: funerales con 25 personas y comercios al 50% 

López Miras asegura que el fin de las restricciones "debe estar vinculado a la vacunación, no a una 
fecha" 

Cuenta atrás para el fin del estado de alarma: Miras prepara un plan para 'blindar' la Región 

La pandemia asesta otro "mazazo" económico al sector de los autobuses 

La Comunidad se inclina por levantar el cierre perimetral este sábado a medianoche tras el fin del 

estado de alarma 

Frecom 

Frecom cree que los Fondos Europeos generarán 6.500 empleos en la construcción en la Región 

Empresas 

Los concursos de acreedores dan margen a las empresas de la Región: caen un 14% en lo que va 
de año 

INE 

La producción industrial en la Región aumenta un 3,1% en marzo 

Presupuestos Regionales 

Los Presupuestos regionales de este año entrarán el viernes en la Asamblea  

El Presupuesto de 2021 alcanzará la cifra récord de 5.331 millones para blindar los servicios 
esenciales y reactivar la economía  

La Región inyectará dos millones cada día para reactivar las empresas murcianas 
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/05/07/pandemia-asesta-mazazo-economico-sector-51424787.html
https://www.laverdad.es/murcia/comunidad-levanta-cierre-20210507111715-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/comunidad-levanta-cierre-20210507111715-nt.html
https://murciadiario.com/art/27723/frecom-cree-que-los-fondos-europeos-generaran-6500-empleos-en-la-construccion-en-la-region
https://murciaplaza.com/noticia17339
https://murciaplaza.com/noticia17339
https://www.europapress.es/murcia/noticia-produccion-industrial-region-aumenta-31-marzo-20210507090524.html
https://www.laverdad.es/murcia/presupuestos-regionales-entraran-20210504110343-nt.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110551&IDTIPO=10&RASTRO=c$m59491,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110551&IDTIPO=10&RASTRO=c$m59491,70
https://murciaplaza.com/la-region-inyectara-dos-millones-cada-dia-para-reactivar-las-empresas-murcianas
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Nacionales 

Empleo 

España crea 134.000 empleos en abril, el mejor dato desde julio 

El Gobierno ve los datos de abril "muy positivos" y espera que el proceso de reducción del paro 
continúe 

CEOE pide prolongar los ERTE hasta la finalización del calendario de vacunación 

Cepyme pide adaptar los ERTE a la situación de vulnerabilidad de las pymes de manera "inmediata" 

UGT cree que la vacunación es la mejor alternativa para garantizar una mejora "palpable" en el 
empleo 

ATA atribuye a la eliminación de restricciones el descenso del paro y la subida de la afiliación 

Asempleo ve "esperanzadores" los datos de paro y afiliación para dar impulso a la recuperación 

Seguridad Social 

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 628,58 millones de euros 

La Seguridad Social ha tramitado 109.644 permisos por nacimiento y cuidado de menor en el primer 
trimestre 

La Seguridad Social gana 134.396 afiliados medios en abril 

El mes de abril finaliza con 638.283 personas en ERTE 

Escrivá no tocará la jubilación parcial en la reforma de pensiones pero sí la forzosa y la anticipada 

Escrivá "pone el énfasis" en los incentivos a la activación de trabajadores en la nueva prórroga de 

los ERTE 

Escrivá asegura que los niveles de renta de acceso al Ingreso Mínimo Vital se mejorarán a finales 

de 2021 

Despidos Colectivos 

Oleada de despidos en las grandes empresas ¿Cuáles son los límites legales? 

Banco de España 

EL FUTURO DEL TRABAJO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES 

El empleo pospandemia, un lastre para los jóvenes 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-ve-datos-abril-muy-positivos-espera-proceso-reduccion-paro-continue-20210505115056.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-ve-datos-abril-muy-positivos-espera-proceso-reduccion-paro-continue-20210505115056.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-pide-prolongar-erte-finalizacion-calendario-vacunacion-20210505115524.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-pide-adaptar-erte-situacion-vulnerabilidad-pymes-manera-inmediata-20210505165553.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-cree-vacunacion-mejor-alternativa-garantizar-mejora-palpable-empleo-20210505101602.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-cree-vacunacion-mejor-alternativa-garantizar-mejora-palpable-empleo-20210505101602.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-atribuye-eliminacion-restricciones-descenso-paro-subida-afiliacion-20210505112422.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-ve-esperanzadores-datos-paro-afiliacion-dar-impulso-recuperacion-20210505111251.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4030
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4029
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4029
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-134396-afiliados-medios-abril-20210505090039.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4032
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-no-tocara-jubilacion-parcial-reforma-pensiones-si-forzosa-anticipada-20210507105515.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-pone-enfasis-incentivos-activacion-trabajadores-nueva-prorroga-erte-20210507102530.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-pone-enfasis-incentivos-activacion-trabajadores-nueva-prorroga-erte-20210507102530.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-escriva-asegura-niveles-renta-acceso-ingreso-minimo-vital-mejoraran-finales-2021-20210507104901.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-escriva-asegura-niveles-renta-acceso-ingreso-minimo-vital-mejoraran-finales-2021-20210507104901.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/28/legal/1619627379_076532.html
https://www.expansion.com/economia/2021/05/01/608c6df4e5fdeab0088b4895.html
https://www.expansion.com/economia/2021/05/01/608c6df4e5fdeab0088b4895.html
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Reforma Laboral 

Yolanda Díaz: las reformas laborales estarán en el BOE este mismo año 

Dialogo Social 

Gobierno y agentes sociales comienzan esta tarde a trabajar en las líneas de reforma de la 
contratación 

Gobierno y agentes sociales coinciden en ampliar los ERTE hasta el 30 septiembre 

Coronavirus 

La CEOE rechaza incentivar más las salidas de los ERTE ante la lenta vacunación y pide rebajar la 
cláusula de despido 

El Gobierno permite a las comunidades acudir al Supremo para que unifique las restricciones tras el 
estado de alarma 

Las mutuas podrán vacunar a trabajadores cuando lleguen más dosis 

Calviño dice que los ERTE están en cifras mínimas desde marzo de 2020 y prevé que continúe la 
senda descendente 

Primero de Mayo 

Los sindicatos destacan que los ERTE han evitado que pasemos del 20% de paro 

Indicadores Económicos 

La actividad del sector servicios en España se expandió en abril por primera vez en nueve meses 

Plan de Recuperación 

El Gobierno subirá las bases y pensiones máximas desde 2022 durante tres décadas 

El Gobierno pospone hasta 2023 las subidas fiscales en Sociedades y Patrimonio 

Las pymes podrán contratar 15.000 expertos digitales a costa de las ayudas de la UE 

Comisión Europea 

Calviño espera que Bruselas apruebe el Plan de Recuperación en junio 

Europa anima al Gobierno a publicar el calendario de reformas del plan enviado a Bruselas 

Fondos Europeos 

El Ejecutivo usará los fondos europeos para activar los ERTE permanentes 
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Autónomos 

La Estrategia del Trabajo Autónomo del Gobierno regional estará lista en septiembre 

El Gobierno regional ratifica sus políticas de apoyo a los autónomos 

Autónomos: firmados los convenios para cobrar con estas condiciones en mayo 

Nuevo convenio autónomos - Gobierno para reducir trabas administrativas 

Autónomos en pluriactividad. Cotizar la mitad, pero sin bonificaciones 

 

RSC 

Los trabajadores de El Pozo presentan su programa de ayudas sociales, dotado con 30.000 euros 

Disfrimur pone en marcha una campaña solidaria de recogida y reciclado de ropa junto a Cáritas 

La campaña más necesaria: el Banco de Alimentos busca 200.000 kg para los más vulnerables 

 

 

Sentencias 

Un juzgado exonera de presentar las cuentas anuales a una empresa en liquidación 

Obligan a reincorporar a un trabajador que fue despedido tras ser padre 

La justicia avala el cese de un jefe por acosar a su empleada en la cena de Navidad 

Criticar por Facebook la falta de medidas anti-Covid es libertad de expresión 

Un juzgado concede el complemento de maternidad a un ertzaina prejubilado 

La indemnización por ERE está exenta, aunque el empleado se adhiera voluntariamente 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/estrategia-trabajo-autonomo-20210504004602-ntvo.html
https://murciadiario.com/art/27678/el-gobierno-regional-ratifica-sus-politicas-de-apoyo-a-los-autonomos
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 

sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma 

declarado por el 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extranjeros 

Resolución de 26 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 

Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo trimestre de 2021. 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 4 de mayo 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 EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 

REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 30 de abril de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se completan las medidas extraordinarias como consecuencia del impacto del 

COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral una vez 

finalizado el estado de alarma. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7344.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3091/pdf?id=793718
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3091/pdf?id=793718
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3091/pdf?id=793718
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3084/pdf?id=793711
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3084/pdf?id=793711
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3084/pdf?id=793711
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3084/pdf?id=793711
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SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que 

se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas destinadas a la contratación en 

prácticas de personas con titulación en formación profesional de grado superior por empresas, 

universidades y entidades de i+d+i en la Región de Murcia, para el ejercicio 2021. 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Corrección de errores en el extracto de la Resolución de 26 de abril de 2021 de la Directora General 

del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones del programa de subvenciones de fomento del autoempleo -Cuota Cero- para 

parados de larga duración. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Revisión salarial y las tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo estatal de 

estaciones de servicio. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la Institución Ferial Villa de Torre Pacheco. 

Convenio colectivo de Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa". 

Acuerdo parcial por el que se prorroga el Convenio colectivo de Paradores de Turismo de España, 

S.M.E., SA. 

Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios de los días 19 de marzo y 2 

de mayo de 2021, derivado de lo dispuesto en el XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 

Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de categorías profesionales, así como la 

creación de otras nuevas, correspondientes al primer semestre de 2013, del XI Convenio colectivo 

de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

Convenio colectivo de Financiera El Corte Inglés, EFC, SA. 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3081/pdf?id=793708
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3081/pdf?id=793708
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3081/pdf?id=793708
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3081/pdf?id=793708
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3086/pdf?id=793713
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3086/pdf?id=793713
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3086/pdf?id=793713
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3086/pdf?id=793713
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7526.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2998/pdf?id=793625
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7527.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7528.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7530.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de marzo de 2021 se han acordado, en la Región 
de Murcia, 39 convenios colectivos para 2.995 empresas y 45.991 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 10 
convenios para 40.562 trabajadores y en el de empresa 29 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.429 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,16%, 
correspondiendo el 1,01% a los convenios  de empresa y el 
2,31% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,58%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En abril de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 118.844 (46.752 hombres y 72.092 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 2.629 
parados respecto al mes anterior, un -2,16%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 4.636 
(4,06%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 8.848 en agricultura, 
11.647 en industria, 9.037 construcción, 77.077 servicios y 12.235 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 84.303 contratos de trabajo: 7.591 indefinidos y 76.712 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  5.121 
contratos más, lo que supone un aumento del 6,47% en la 
contratación durante el mes de abril. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
23.564 contratos, un 38,8%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en abril es de 607.532. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 8.596 personas (1,44%). En 
relación al mes de abril del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 5,22%, con 30.129 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en marzo ha crecido un 1,92% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 92.779 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
aumento del 0,18%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 57,22% (47.589) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/03/2021 
fue de 56.629. La variación mensual ha sido de un aumento del 
0,38% (213 empresas más). 
 

 

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 marzo ha sido de 249.202, que 

supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 

0,54% y el importe de 226.599.679 €, equivalente a un incremento 

del 3%.  

 

El importe medio de las pensiones es de 909,30 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.055,36 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 el mes de enero del presente año, se han concedido 106 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia 
(70 para varones y 36 para mujeres). Del total de autorizaciones, 
101 son para trabajo por cuenta ajena, 1 para trabajo por cuenta 
propia y otras 4 no clasificables por dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero y febrero de 2021, se han 
celebrado 85.001 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
63.771 (75,02%) para obra o servicio determinado, 21.137 (24,87%) 
por circunstancias de la producción y 93 (0,11%) 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 (90.143). 
 
En comparación con el mismo mes del año anterior, las ETTs de la 
Región de Murcia han celebrado 1.573 contratos más, lo que 
supone un aumento del 1,9% 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 año 2020, los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 7.976 litigios. De ellos, 3.069 versaron sobre 
despidos, 2.501 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
2.370 sobre Seguridad Social y 36 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 marzo, el FOGASA ha resuelto 436 expedientes 
que afectaron a 191 empresas y 486 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 921.850 euros y de 
2.236.198 euros por indemnizaciones. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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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

