
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

12/03/2021 

 

 

NEWSLETTER Nº 10  
                                       RELACIONES LABORALES 



NEWSLETTER Nº 10 12 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  

 1 

 

 

Autonómicas 

Empleo 

Infojobs detectó en Murcia en febrero 2.213 vacantes de empleo ofertado 

Seguridad Social 

La afiliación a la Seguridad Social en el sector de la construcción continúa al alza en la Región 

Ayudas 

La CARM y las asociaciones audiovisuales pactan lanzar nuevas medidas de estímulo al sector 

Bankia adelanta a los agricultores y ganaderos las ayudas de la PAC 2021 

Formación Profesional 

Los empresarios de la construcción reclaman un impulso de la FP para contar con "un relevo 

generacional en el sector" 

Igualdad 

Solo el 21,5% de las empresas murcianas tiene al menos un 40% de mujeres en sus consejos 

Empresa entrega las distinciones a seis empresarias de la Región por el Día Internacional de la 
Mujer 

La educación y la formación son la clave de la igualdad: "El talento no es una cuestión de género" 

Coronavirus 

Salud mantiene una semana más las restricciones generales y dos municipios permanecen 

confinados 

Murcia avanza a riesgo bajo: los comercios podrán acoger el 75% del aforo y las terrazas siguen al 

100% 

López Miras estima "razonable" el plan del Gobierno central para Semana Santa y pide un "acuerdo 

mayoritario" 

Hostemur reprocha que se mantengan las restricciones "a pesar de contar con mejores datos que 

en verano" 

DESESTIMAN LA PETICIÓN DE HOSTEMUR 

El TSJ respalda a la Comunidad y los bares sólo podrán abrir por ahora el 30% en su interior 

La Región se une al pacto nacional para Semana Santa y San José: cierre perimetral y evitar el 

turismo 

 

NOTICIAS 
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Empresas 

Estrategia Murcia Industria 4.0  
Un plan para modernizar la industria de la Región y crear 20.000 empleos estables y cualificados 

La Región es la comunidad donde menos empresas desaparecen: caída interanual del 41% 

La murciana Vidal Golosinas se exhibe en la feria de alimentación más importante del mercado 

asiático 

Indicadores Económicos 

La producción industrial en la Región desciende un 7,1% en enero 

Los análisis externos reflejan que el PIB de la Región cayó dos puntos menos que el de España en 
2020 

Crisis Política 

Moción de censura: Acuerdo Cs-PSOE para hacer a Martínez Vidal presidenta 

CROEM: "La censura nos pilla con el paso cambiado, pero hay que trabajar hombro con hombro 

para salir de la crisis" 

El pacto murciano genera un terremoto político que sacude el tablero nacional de alianzas 

López Miras ya se ve fuera de la Comunidad: "Estaré donde diga mi partido" 
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Nacionales 

Empleo 

La crisis del Covid disparó un 37% la cifra de parados extranjeros en España en 2020 

La patronal de las ETT espera cierto estancamiento del empleo en primavera 

La contratación de las mujeres cayó un 29% en 2020 por la pandemia, según Randstad 

Teleoperador, representante comercial y agente inmobiliario, los puestos más demandados en 
febrero 

Sólo dos de cada diez directivos prevén recuperar este año el nivel de empleo previo al Covid, 
según Manpower 

Seguridad Social 

Cuatro de cada diez personas se jubilan antes de tiempo en España 

La Seguridad Social registró 2,5 millones de bajas por Covid en 2020 

La Seguridad Social cerró 2020 con un déficit récord de 20.000 millones de euros 

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio cerró febrero con una subida del 1,45%, por encima del IPC 

Igualdad 

Multas de hasta 187.515 euros para las grandes empresas sin plan de igualdad 

Díaz dice que la igualdad debe ser "una obligación y no una opción" en tiempos de crisis 

Más de 13.000 empresas están obligadas desde hoy a tener un plan de igualdad, según UGT 

Salarios 

La brecha salarial se nota menos en la empresa familiar 

Empresas 

La fase previa a los concursos se vuelve clave para evitar insolvencias y quiebras 

La creación de empresas vuelve a subir y repunta en febrero un 2,3% 

INSST  

El INSST cumple 50 años dedicado a la promoción y apoyo a la mejora de la seguridad y la salud en 

el trabajo 
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Dialogo Social 

El acuerdo en la 'ley de riders' incluirá el acceso a los algoritmos laborales en todo tipo de 

plataformas 

Nueva 'ley de riders' 

Las plataformas de reparto tendrán que contratar temporales para los picos de demanda 

Las plataformas de reparto podrán subcontratar personal pero no gestionarlo 

La CEOE valora el acuerdo de los 'riders' que da margen a la subcontratación 

Consejo de Ministros 

Tres millones de empleados sin título podrán acreditar su experiencia laboral 

El Gobierno apuesta por alcanzar los 21 meses de suspensión concursal 

Montero achaca el retraso del plan de ayudas a empresas a “cuestiones técnicas” 

El Gobierno impulsa el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 

El Gobierno dará luz verde este viernes a 7.000 millones en ayudas directas a empresas 

Coronavirus 

El Gobierno anuncia ayudas a pymes y autónomos y los sindicatos ponen condiciones 

Yolanda Díaz admite que los ERTE "no son suficiente": el Gobierno trabaja ya en el desarrollo de 
ayudas directas 

130.000 pymes se abocan al concurso a la espera de las ayudas del Gobierno 

Las diferencias en el seno del Gobierno retrasan al viernes la aprobación del plan de ayudas 

Sanidad propone cerrar todas las comunidades en Semana Santa y en el puente del Día del Padre 

CEOE 

Garamendi: “Relajar las reglas fiscales no significa barra libre, porque podemos tener un agujero de 
70.000 millones en 2023” 

Garamendi alerta de que Trabajo quisiera “meter un gol” a CEOE con la igualdad salarial y los 
‘riders’ 

Indicadores Económicos 

La producción industrial arranca 2021 con una caída del 6,9% en enero 

INE 

El coste por hora trabajada sube al 3,5% al cierre de 2020 y suma 14 trimestres al alza 

Plan Presupuestario 

El adelanto electoral en Madrid anula un plan de rescate a pymes y familias de 1.000 millones 
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OCDE 

La OCDE mejora su previsión de PIB para España al 5,7% en 2021 tras sufrir el mayor desplome el 
año pasado 

El paro de la OCDE se mantiene en el 6,8% en enero, con Grecia y España a la cabeza 

 

Autónomos 

Murcia, segunda región con mayor subida absoluta de autónomas en 2020 

Los autónomos piden al Gobierno que su plan incluya 6.000 millones en ayudas directas 

Amor celebra la mejora de previsiones de OCDE y espera que en el último trimestre se crezca por 
encima del 6% 

En desempleo y me sale un proyecto. ¿Lo declaro? ¿Cómo? Hacienda responde 

 

RSC 

Bankia apoya con 400.000 euros programas de empleabilidad de Cruz Roja 

 

 

 

Sentencias 

El TUE dice que las guardias no presenciales son trabajo si impiden al empleado organizar su 

tiempo libre 

Cuáles son los límites sobre la inserción de obras con derechos de autor en webs de terceros 

Si la empresa no hizo un ERTE puede saltarse el ‘prohibido despedir’ 

Anulado el requisito de una subvención por discriminar por razón de género 
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MINISTERIO DE SANIDAD 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de 

actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la 

Semana Santa de 2021. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Competencias profesionales 

Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de 

julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 221/2008, de 15 de 

febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Corrección de errores de la Ley 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, 

de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la 

generación de empleo estable de calidad. 

Decreto del Presidente número 20/2021, de 9 de marzo, 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 9 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. 
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http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1498/pdf?id=792066
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1498/pdf?id=792066
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1498/pdf?id=792066
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1531/pdf?id=792099
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1531/pdf?id=792099
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1531/pdf?id=792099
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1531/pdf?id=792099
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1537/pdf?id=792105
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1537/pdf?id=792105
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1537/pdf?id=792105
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Orden de 5 de marzo de 2021 por la que se convocan subvenciones para el apoyo a 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2021 

 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de revisión salarial para el año 2021 y las correspondientes tablas salariales del Convenio 

colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y artes gráficas. 

Convenios Empresa 

II Convenio colectivo de Bureau Veritas Inspección y Testing, SLU, Bureau Veritas Solutions, SA, e 

Instituto de la Calidad, SAU. 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-B-2021-11967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-B-2021-11967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3748.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 enero ha descendido un 
0,86% respecto al mes anterior, para situarse en los 88.565 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un descenso del 0,08%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 57% (44.776) 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
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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 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. 
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