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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
El Gobierno regional expresa su voluntad de "aprobar cuanto antes la nueva Estrategia por el
Empleo de Calidad"
Amazon busca trabajadores para su nuevo centro logístico en Murcia
La contratación en la hostelería se desploma con la pandemia: cae más de un 82% en la Región

Ayudas
250 M€ para reactivar la economía a través de CROEM, Aválam y las entidades financieras

Formación
La Comunidad ofrece una veintena de cursos de capacitación digital para adaptar a los alumnos a
las competencias TIC requeridas tras la pandemia
La digitalización de la construcción ya es una oportunidad laboral para los jóvenes
El sef abre una convocatoria de subvenciones
Se buscan proyectos para dar formación y empleo a más de un centenar de jóvenes de la Región

Coronavirus
La hostelería vuelve a pedir el toque de queda a las once de la noche: "Queremos una Ayuso en
Murcia"
López Miras no está dispuesto a cambiar la hora del toque de queda: "Las medidas son
proporcionales"
Salud mantendrá las restricciones hasta el 9 de abril para evitar un incremento de contagios en
Semana Santa
¿Qué está permitido hacer en la Región durante estas vacaciones?

Empresas
La Región de Murcia cerró 2020 con 12 supermercados más pese al Covid
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43 Asamblea anual de CROEM

Croem celebra este jueves su Asamblea para analizar los proyectos y el presupuesto para 2021
Albarracín considera "insuficiente pero necesario" el paquete de ayudas directas del Gobierno
central
Los empresarios, a los políticos: "¡Pónganse de una vez el mono de trabajo!"
CROEM, UGT y CCOO piden a Pedro Sánchez que acelere el Corredor Mediterráneo a Murcia
López Miras: "Los presupuestos están casi ultimados"
"... ¿Por qué no puede replicarse en la política la unidad que existe en el ámbito empresarial..?"
Albarracín ve "insuficientes, pero necesarias" las ayudas del Estado
Unas 50.000 empresas de la Región se quedarán sin las ayudas para resistir la crisis
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Nacionales
Empleo
La ministra Calviño apuesta por reducir a tres los tipos de contratos en España
Expertos y directivos urgen a penalizar la temporalidad y reforzar la FP
Los mayores de 50 recuperan el nivel de empleo pre-Covid, frente a la destrucción de empleo
juvenil
Díaz dice que pronto estará el borrador de modificación de la Ley de empleo para cambiar las
políticas activas
Montador electromecánico, técnico comercial o mozos manipuladores, entre los puestos más
demandados en 2021
El paro de muy larga duración bajó un 15,3% en 2020 y los despidos se duplicaron, según el INE

Seguridad Social
Escrivá apunta que las ventajas de los ERTE seguirán más allá del 31 de mayo
Consejos para un mayor uso de la jubilación activa: todos la hacen más costosa
Escrivá comparecerá ante el Pacto de Toledo el 12 de abril para informar de cómo avanza el diálogo
social
Escrivá apuesta por subir las exoneraciones a quienes se reactiven de un ERTE después del 31 de
mayo
Escrivá dice que el número de trabajadores en ERTE baja desde febrero y se sitúa ahora en
783.000
El gasto en pensiones sube un 2,4% en marzo, hasta la cifra récord de 10.119 millones de euros
Escrivá espera poder llevar el nuevo índice de revalorización de pensiones el próximo trimestre al
Congreso

Despidos Colectivos
Los trabajadores afectados por despidos colectivos se desploman un 58% en enero de 2021

Emprendimiento
El Gobierno trabaja en una Oficina Nacional del Emprendimiento

Conflictividad Laboral
Caída histórica de resoluciones laborales en los juzgados por los ERTE y el colapso judicial

Empresas
Un tercio de las empresas espera mejorar ventas en el segundo trimestre
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Agencia Tributaria
Solo 327.000 trabajadores en ERTE que no declararon el año pasado tendrán que hacerlo este año,
según Montero
El trabajador en ERTE pagará más IRPF que sus iguales en ciertas regiones
El cobro del Ingreso Mínimo Vital obliga a hacer la declaración del IRPF

Negociación Colectiva
Los sindicatos rechazan la última propuesta de la patronal de grandes almacenes para su próximo
convenio
Anged y sindicatos acuerdan una subida salarial del 2% en el nuevo convenio de grandes
almacenes

Dialogo Social
Nueva pugna entre Díaz y Calviño: Desmontar la reforma laboral vs. simplificar la contratación
Calviño dice que el Gobierno "tiene muy clara" la necesidad de abordar "un conjunto de reformas
laborales"
Díaz reconstruye puentes con Calviño: todas la reformas se harán este año
Arroyo se reúne con los agentes sociales para avanzar en el diálogo sobre pensiones

Consejo de Ministros
Montero dice que se cumplirá el acuerdo de coalición sobre la reforma laboral "a lo largo de la
legislatura"

Coronavirus
Calviño pide acelerar la vacunación para afianzar la remontada del PIB
El comercio minorista perdió 20.000 M€ y 59.000 empleos en un año de pandemia
El Gobierno y las comunidades descartan endurecer las medidas para Semana Santa
La UNE presenta una nueva especificación con directrices para combatir el Covid en el entorno
laboral
Calviño promete extender los ERTE y el apoyo a las empresas “todo lo que sea necesario”
Calviño dice que 6.000 trabajadores salen de ERTE al día y esperará a analizar marzo para revisar
previsiones

CEOE
Garamendi prefiere "una compañía abierta con ocho trabajadores que una cerrada con diez"
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CEPYME
El plan CEPYME para que la pyme evite problemas financieros
Cepyme alerta de que 2 millones de pymes se quedan excluidas de las ayudas directas por los
requisitos

Banco de España
El Banco de España no espera que se repita este año un fuerte descenso de la población activa
El Banco de España calcula que el Gobierno apenas ejecutará la mitad de las ayudas europeas de
este año

INE
El sector servicios recorta su superávit un 14,1% a cierre de 2020 por la crisis del Covid
El INE revisa desde el 11% al 10,8% la caída del PIB en 2020, con un crecimiento nulo en el cuarto
trimestre

Comisión Europea
España se ha ahorrado 850 millones de euros en el pago de los ERTE gracias al fondo SURE

Autónomos
UATAE también pide ampliar las ayudas a todos los autónomos
Escrivá dice que las negociaciones del nuevo RETA están "muy avanzadas"
UPTA calcula que los autónomos murcianos recibirán 167 millones de euros
La Seguridad Social pone fecha a la cuota por ingresos en autónomos

Sentencias
El TS insiste: las subvenciones públicas sólo deben usarse para pagos directos del proyecto
financiado
Si el empleador se jubila tras un ERTE incumple el deber de salvaguarda del empleo
Pagar grandes sumas con cheque al portador no es sinónimo de fraude
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LEGISLACIÓN
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género.
BORM
PRESIDENCIA
Decreto del Presidente número 32/2021, de 23 de marzo, por el que se deja sin efecto el Decreto
del Presidente 30/2021, de 26 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.
Corrección de error en el Decreto del Presidente número 32/2021, de 23 de marzo, por el que se
deja sin efecto el Decreto del Presidente 30/2021, de 26 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 23 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.

SUBVENCIONES
BORM
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE
EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la
contratación indefinida en la Región de Murcia.
Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del
programa mixto empleo-formación para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa “Formas
innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad” para el año 2021.
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Convenios Colectivos

Convenios Sector
III Convenio colectivo marco estatal del sector ocio educativo y animación sociocultural.
Acta de acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.

Convenios Empresa
Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, S.C.C.L.
III Convenio colectivo estatal del personal de estructura del Grupo Mercantil ISS.
Tablas salariales relativas al Convenio colectivo de MDL Distribución Logística, SA.
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ESTADÍSTICAS

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%.

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.

Mercado de Trabajo

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 28/02/2021
fue de 56.416. La variación mensual ha sido de un aumento del
0,82% (458 empresas más).
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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

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

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.

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.

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.
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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.

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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