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Autonómicas 

Empleo 

Uno de cada tres murcianos ha perdido su empleo o teme perderlo por la covid 

La falta de profesionales pone en jaque la sostenibilidad de los sectores naval e industrial en 
Cartagena 

Las murcianas El Pozo, PcComponentes o DosFarma líderes en la creación de empleo 

La contratación de personas con discapacidad cae un 23,5% en la Región 

Agricultura, ganadería y pesca suponen el 11,5% del empleo en la Región 

El empleo público aumentó en 2020 un 8% en la Región de Murcia 

La contratación temporal baja un 20,4 por ciento en la Región en 2020, la menor caída de España, 
según Randstad 

Formación 

Las matriculaciones en los cursos de Formacarm crecieron casi un 30 por ciento en 2020 

6.000 parados obtuvieron el pasado año un certificado de profesionalidad con el SEF 

Ayudas 

Empleo subvenciona a cinco empresas de inserción para la contratación de personas vulnerables 

Empresas 

Las sociedades mercantiles creadas en la Región bajan un 1,3% y las disueltas un 12,5% en 
noviembre 

La empresa familiar: "Nos hemos convertido en los sanitarios de la economía murciana" 

Seguridad Social 

La Región cerró 2020 con 1.105 extranjeros afiliados más pese a la covid 

Coronavirus 

La Región de Murcia administrará el 95 por ciento de sus vacunas disponibles al finalizar el domingo 

Salud cierra todos los comercios no esenciales a las ocho de la tarde y Miras pide adelantar el toque 
de queda 

El pequeño comercio, con casi 4.000 empresas cerradas, clama: "Necesitamos un rescate" 

La obra pública ha sufrido en 2020 la mayor caída en las últimas dos décadas en la Región 

La nueva prórroga ampara los 450 ERTE presentados tras cerrar la hostelería 

NOTICIAS 
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INE 

Las ventas de la industria de la Región caen en 2020: casi el 16% hasta noviembre 

El sector servicios disminuye un 1,8% sus ventas en noviembre, la menor bajada por comunidades 

La confianza de los empresarios mejora en la Región y registra un aumento del 3,4% 

Fondos Europeos 

El Gobierno regional solicita al Ejecutivo central que delegue la gestión de los fondos europeos 
"igual que se ha inhibido de la gestión de la pandemia"  
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Nacionales 

Empleo 

La caída del empleo en grandes empresas se modera al 4,1% en noviembre y los salarios suben un 
1,3% 

Más del 70% de los empleos que se perdieron en 2020 eran del comercio y hostelería 

Convenios Colectivos 

Año perdido para la negociación de convenios: se desploman un 69% 

Empresas 

Las exportaciones españolas recuperan ritmo a pesar de la crisis 

La creación de empresas se estanca en noviembre y las disoluciones aumentan un 4% anual 

Seguridad Social 

La Seguridad Social cierra 2020 con 46.346 afiliados extranjeros menos por la pandemia 

Diálogo social 

Calviño dice a los empresarios que el dinero de los ERTE no puede servir para despedir 

Semana clave para la prórroga de los ERTE: el Gobierno busca cerrar cuanto antes el acuerdo 
social 

El Gobierno plantea la prórroga automática de todos los ERTE y espera el sí de los agentes sociales 

La CEOE ratifica la propuesta del Gobierno y da vía libre a prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo 

Trabajo y agentes sociales pactan ampliar los ERTE al 31 de mayo incluyendo a nuevos sectores 

Trabajo delega en los jueces dirimir la penalización por despedir en los seis meses siguientes a un 
ERTE 

Así funcionarán los ERTE en la prórroga aprobada hasta el 31 de mayo 

Movilizaciones 

CCOO y UGT convocan movilizaciones el 11 de febrero para exigir más salario mínimo y derogar la 
reforma laboral y de pensiones 

Reforma Laboral 

El Gobierno quiere generalizar los contratos fijos dificultando el uso de los temporales 
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Pensiones 

Escrivá dice que quiere acabar con la jubilación obligatoria 

Expedientes de regulación temporal de empleo 

España reincorpora más trabajadores de ERTE que Alemania, Francia e Italia pero menos que 
Holanda 

Coronavirus 

Garamendi pide ayudas para las empresas dado que "miles" podrían cerrar por la pandemia 

Las autonomías presionan para modificar el estado de alarma y adelantar el toque de queda 

La hostelería concentra 241.390 personas acogidas a un ERTE, un tercio del total 

El Consejo Interterritorial de Salud debate el adelanto del toque de queda 

Las nuevas restricciones autonómicas provocan ya el cierre 100.000 bares y restaurantes, un tercio 
del total 

El Gobierno rechaza adelantar el toque de queda, como pedían 15 autonomías 

INE 

La industria modera la caída anual de sus ventas al 2,4% en noviembre y los servicios al 12,6% 

Plan de Recuperación 

La necesidad de capital de las empresas llega a 90.000 millones por la crisis 

Montero confirma que España recibirá 10.000 millones más de lo esperado en ayudas de la UE 

Comisión Europea 

La UE eleva las ayudas a España, que superará a Italia como el país más asistido 

El regreso de los objetivos de déficit dificultará a España el cobro de los fondos europeos 

El Gobierno no plantea a Bruselas ampliar el cálculo de la pensión a 35 años 

OCDE  

La OCDE recuperó menos de la mitad del empleo perdido por la Covid antes de la segunda ola 
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Autónomos 

La base de cotización de autónomos no variará en 2021 

El Gobierno se reunirá hoy con los autónomos para abordar la prórroga del cese de actividad 

Gobierno y autónomos ultiman ampliar la prestación por cese de actividad hasta mayo 

Autónomos piden exoneraciones del 50% para quienes vean limitada su actividad y aplazar la 
subida de cuotas 

Autónomos: sectores y regiones más y menos damnificadas 

Alrededor de 100.000 autónomos de la Región podrán beneficiarse de la nueva prórroga por cese 

de actividad 

¿En qué queda el cese de actividad en autónomos tras el nuevo acuerdo? 

Más cerca de un acuerdo para la ley de los 'riders' 

Los autónomos no podrán deducirse gastos por trabajar en casa en la pandemia 

El pacto para prorrogar el cese de actividad de los autónomos deja en suspenso el alza de sus 

cuotas 

RSC 

Mercadona dona más de 17.000 toneladas de alimentos en 2020 a entidades sociales 

 

ENTREVISTA DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

Jiménez: “El protocolo de acoso laboral es obligatorio en el entorno empresarial, 
independientemente del número de personas trabajadoras” 

José Luis Jiménez, abogado, técnico superior en PRL y alumno de la I edición del ‘Curso de 
Agente de Igualdad Empresarial en la RSC’ de la Universidad de Murcia 

 

 

Sentencias 

Un juzgado de Barcelona admite el Covid como causa para despedir 

La justicia anula el ERE de una empresa en quiebra porque no negoció los términos del cese 

Un empleado vago tiene derecho a una segunda oportunidad antes de ser despedido 

Los empleados afectados por un ERE con acuerdo sí pueden recurrir su cese 

Negar la jubilación anticipada por no llegar a la pensión mínima es legal 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a 

situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 5/2021, de 19 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 15 de enero de 2021 de la Consejería de Salud por la que se prorroga la vigencia de la 

Orden de 19 de octubre de 2020, 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 19 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 19 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 

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se ratifica el 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Águilas trasladando en el calendario de fiestas laborales la 

festividad local del 16 de febrero de 2021 al 3 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES – SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 18 de enero de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen 

medidas extraordinarias como consecuencia del impacto del COVID-19 en materia de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo general de ámbito estatal, para el sector de 

entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Red Eléctrica Infraestructuras de Telecomunicación, SA. 

XV Convenio colectivo de Schweppes, SA. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, SCCL. 

Acuerdo de prórroga del IV Convenio colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, SAU. 

Convenio colectivo del Banco de España para el año 2019 y 2020. 

I Convenio colectivo del Personal de Flota de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima. 
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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 31/11/2020 
fue de 56.343. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 6,57%. 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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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 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. 
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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. 
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