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Después de lo acontecido en este año 2020, que en la memoria de todos quedará fijado como “el año de 

la pandemia”, pareciera que no ha lugar a la reflexión y el análisis de muchas otras cuestiones que, sin 

embargo, han seguido marcando, aunque lógicamente con mucha menor repercusión mediática, la 

actualidad social, laboral y económica de la Región de Murcia. 

La precariedad laboral, la siniestralidad, la parálisis de la negociación colectiva, la persistencia del 

desempleo, los problemas de inversión en infraestructuras y servicios públicos, la degradación 

medioambiental de nuestros espacios naturales, el enquistamiento de las desigualdades, las 

oportunidades y riesgos de la digitalización… son claros ejemplos de dificultades que ya identificábamos 

en el balance que hacíamos hace un año y que no sólo no han desaparecido con la pandemia, sino que 

muchas de ellos, incluso, se han exacerbado.  

En todo caso, con este balance no queremos limitarnos a recoger la evolución más reciente de la situación 

socioeconómica o el impacto en ella de la crisis provocada por la pandemia, también queremos poner de 

manifiesto los principales objetivos que nuestro Sindicato se marca para el 2021, con el ánimo de hacer 

partícipe al resto de la sociedad de los desafíos que creemos imprescindible empezar a afrontar en el 

corto y medio plazo, para sentar las bases de una recuperación económica y social que ha de ser justa, 

inclusiva y sostenible para, verdaderamente, no dejar a nadie atrás.  

 

El empleo precario vuelve a demostrar su fragilidad ante una crisis económica 

Desde 2014, la economía regional, en consonancia con la nacional y la del resto de países de nuestro 

entorno económico, había venido consolidando una senda de crecimiento económico y del empleo, así 

como una progresiva y significativa reducción de los niveles de paro.  

Sin embargo, y especialmente desde la segunda mitad de 2018, nuestra economía registra una sensible 

ralentización, influida por cuestiones como las tensiones comerciales entre EEUU y China, el Brexit, los 

daños causados por las DANA´s de finales de 2019, etc., y entra directamente en recesión a raíz de la grave 

crisis sanitaria y socioeconómica desatada en marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia 

provocada por la COVID-19.   

Las estimaciones más recientes sitúan en la horquilla del 1,7% y el 1,9% el crecimiento experimentado por 

el PIB regional en 2019 y proyectarían para 2020, una caída que variaría entre el 5,1% de las más 

optimistas y el 10% de las menos, como consecuencia del impacto de la pandemia sobre nuestra 

economía. 

La ocupación, que también venía de registrar un crecimiento sostenido en los últimos años, cesa 

bruscamente esta tendencia, acusando los efectos de la eclosión de la pandemia, la declaración del estado 
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de alarma y las restricciones impuestas a la actividad para controlar los contagios. En concreto, hasta el 

tercer trimestre del año, la media de ocupados descendió hasta los 604.500, implicando un decremento 

del 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, esa caída del empleo se ha distribuido 

de forma muy desigual por trimestres: en el primer trimestre de 2020, -que aún no recogía de lleno los 

efectos de la pandemia-, la ocupación aún creció un 0,3%, en el segundo trimestre se desploma un 5,4% y 

en el tercer trimestre prácticamente se mantuvo respecto al año anterior.  

En esta afectación -ciertamente contenida- de la ocupación, sin duda, se refleja el efecto positivo de la 

masiva utilización en nuestra Región de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE´S). Ello 

fue posible gracias a que el RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, les otorgó un régimen extraordinario, que ha 

ido prorrogándose sucesivamente, con algunas modificaciones, para establecer determinadas exenciones 

a las cuotas a la seguridad social de las empresas e incrementar la protección social de los trabajadores y 

trabajadoras afectadas, a quienes no se ha requerido periodos de carencia para acceder a las prestaciones 

por desempleo ni se les ha dado por consumidas las prestaciones percibidas durante los mismos, tal y 

como exigimos desde UGT. 

Esos Expedientes –más del 90% de ellos por Fuerza Mayor-, llegaron a afectar a 79.686 trabajadores y 

trabajadoras en la Región de Murcia, en abril de 2020, cuando a lo largo de todo 2019, apenas 639 

trabajadores se habían visto afectados por una regulación temporal de empleo.  Y aunque este número ha 

ido descendiendo a medida que se iba recuperando paulatinamente la actividad tras el primer estado de 

alarma, en noviembre, coincidiendo con la “segunda ola”  de la pandemia y las nuevas medidas 

restrictivas de la actividad adoptadas para su control, su número ha vuelto a incrementarse. El mes 

pasado, el número de ERTES ascendía hasta los 3.329, afectando a 11.166 trabajadores, una cifra un 20,5% 

superior a la registrada en octubre.  

No obstante, y a pesar de la utilidad demostrada por los ERTES como mecanismo para mantener el 

empleo, no podemos dejar de señalar que la insuficiencia de medios para su gestión, en los distintos 

niveles administrativos, ha provocado graves retrasos y errores que han dificultado la percepción de las 

prestaciones por desempleo a las que tenían derecho los trabajadores y trabajadoras afectadas, 

problemas que aún están por corregirse en unas plantillas de empleados públicos, que continúan 

limitadas por las tasas de reposición, escasamente flexibles y, en todo caso, insuficientes.  

Por otra parte, en el número de personas desempleadas, el impacto de la pandemia ha sido 

especialmente ostensible en términos cuantitativos. Tras mantenerse en progresivo descenso en los 

últimos años, el número de personas desempleadas inicia una senda alcista en 2020, que hasta el tercer 

trimestre, se traduce en un incremento medio del 16,9% respecto al año anterior. En relación a este 

parámetro, sin embargo, el incremento interanual registrado en cada trimestre ha ido en aumento 

progresivamente: un 11%, un 14% y un 26% respectivamente en cada uno de los tres primeros trimestres 

de 2020. 

En parte, este comportamiento  puede explicarse por el hecho de que mientras duró el confinamiento de 

la población decretado con el primer estado de alarma, la EPA no consideró como paradas, sino como 

inactivas, a las personas que no podían, por esta causa, buscar activamente un empleo. Cuando cesan las 

medidas de confinamiento, todas esas personas, en realidad desempleadas, que habían perdido su 

empleo o no habían podido incorporarse a él como consecuencia de la pandemia se suman a las cifras de 

desempleo. Del mismo modo que la vinculación de determinados subsidios, como el IMV aprobado en 
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junio,  a la inscripción como demandante activo de empleo, ha  podido contribuir a  incrementar estas 

cifras de paro.  

En cualquier caso, lo que ha sido fácilmente constatable es que el empleo precario es muy vulnerable a 

las fluctuaciones a la baja del crecimiento económico. Es el trabajo temporal, el trabajo de temporada y el 

trabajo informal el primero en destruirse en cualquier crisis y ésta, desde luego, no ha sido una excepción 

a esa regla.  

Las altas tasas rotación, temporalidad y economía sumergida, muy superiores a las nacionales, que 

venimos registrando en la Región de Murcia han determinado fuertes pérdidas de empleo en los sectores 

más afectados, como el comercio, la restauración y la hostelería, del mismo modo que los bajos salarios 

que aquí imperan han determinado la existencia de mayores situaciones de vulnerabilidad en las familias, 

imposibilitadas para hacer frente a situaciones de desempleo sobrevenidas y prolongadas como las que ha 

provocado esta nueva crisis. 

En los primeros nueve meses de 2020, la tasa de temporalidad alcanzó una media del 29,5%, siendo 3,5 

puntos inferior a la registrada en ese mismo periodo de 2019, y lo hizo, fundamentalmente, influenciada 

por el significativo retroceso que ha sufrido durante esta crisis el número de asalariados temporales: 

18.900 menos en términos absolutos; un 11% menos, en términos relativos.  

Los contratos de puesta a disposición acumulados hasta octubre, frenan asimismo su expansión respecto 

al mismo periodo del año anterior (-23,8%), aunque en menor medida que en conjunto del país (-27,3%).  

En todo caso, nos situamos como la segunda autonomía que más contratos de este tipo aporta al total 

nacional, sólo por detrás de Cataluña. Los 357.694 contratos de puesta a disposición que se registraron en 

los diez primeros meses de 2020 en la Región, suponen el 15,2% del total nacional, un porcentaje superior 

incluso al de territorios como Madrid o Andalucía, con mayor población activa que la nuestra y, en el caso 

de la segunda, una tasa de temporalidad tanto o más elevada que la nuestra.  

Desde UGT llevamos mucho tiempo denunciando que  el trabajo a través de ETT´S muestra en nuestra 

Región un volumen injustificable, indicativo de un uso abusivo por parte de las empresas usuarias que han 

encontrado en él una vía para rebajar costes laborales y flexibilizar al máximo la organización del trabajo, 

especialmente en el sector agrícola, extendiendo una precariedad que es habitual entre los 

trabajadores/as cedidos, en tanto que, en la práctica, perciben menores salarios, tienen mayores cifras de 

siniestralidad, menores posibilidades de acceso a la formación y promoción profesional y, en general, a los 

derechos y condiciones laborales, convencional y legalmente reconocidos, que los trabajadores/as de 

plantilla.  

Las nuevas realidades laborales que se abren paso -y en algunos casos, como en el teletrabajo, de forma 

acelerada por la pandemia-, han introducido por otro lado, nuevos nichos de precariedad.  

Frente a esto, el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, ha venido a dar 

una aceptable respuesta al vacío legal con el que 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras en nuestro país 

se vieron abocados al teletrabajo con la irrupción de la pandemia. Esta nueva regulación garantiza para las 

personas teletrabajadoras, entre otros derechos,  el derecho a la desconexión digital, a la compensación 

de los gastos y a que se les proporcione los medios, equipos y herramientas para ello.  Ahora es el turno 

de la negociación colectiva, que deberá, sirviéndose de este marco regulador básico, concretar y adaptar a  
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la realidad de los sectores y empresas el ejercicio de estos derechos en una nueva realidad, que sin duda, 

ha llegado para quedarse.  

2020, asimismo ha sido el año en que UGT ha logrado la primera sentencia que reconoce a los riders de 

una plataforma digital como “falsos autónomos”, otro paso que se suma a los que nuestro sindicato ya ha 

dado en este sentido con denuncias frente a la ITSS, y con un conflicto colectivo ante la Audiencia 

Nacional, reclamando para estos trabajadores y trabajadoras el reconocimiento de su condición de 

asalariados por cuenta ajena y todos los derechos inherentes a dicha condición.  

 

La igualdad entre mujeres y hombres, avances y retrocesos 

Las mujeres, durante este año 2020, siguen manteniendo  o incluso ampliando significativas brechas 

respecto a los hombres tanto en su acceso, como en su permanencia en el empleo.  En efecto,  las mujeres 

de la Región, de media en los tres primeros trimestres del año,  han registrado menores tasas de actividad 

y ocupación y mayores tasas de paro, parcialidad y temporalidad que los hombres.  

Brechas de género en el empleo 

 Tasa de actividad 

(media tres 

trimestres) 

Tasa de ocupación 

(media tres 

trimestres) 

Tasa de paro 

(media tres 

trimestres) 

Tasa de parcialidad 

(media tres 

trimestres) 

Tasa de 

temporalidad 

(media tres 

trimestres) 

Ganancia media 

anual 

(2018) 

Mujeres 51,3 41,2 19,6 23,9 30,4 18.598,64 

Hombres 66,5 57,2 13,9 6,4 28,7 23.670,24 

Brecha -15,2 -16 5,7 17,5 1,7 -21,4% 

 

Hemos  podido constatar, asimismo, que el impacto de la pandemia también ha tenido marcados sesgos 

de género. En primer lugar, porque las mujeres son mayoría en los sectores que han sufrido mayor 

sobrecarga de trabajo, como el sociosanitario, pero también, porque  lo son en los más castigados por la 

crisis, como el empleo doméstico, el empleo informal, el comercio o la hostelería.  

Las mujeres, además, partían de una situación de desventaja respecto a desempleo, precariedad o 

asunción de unas tareas de cuidado que el cierre de centros educativos y centros de día, ha incrementado 

singularmente para ellas, con consecuencias sobre sus niveles salariales, de actividad y parcialidad. 

Además, ha aumentado su riesgo de verse expuestas a la violencia de género en el ámbito familiar con las 

medidas de confinamiento.  

De hecho, durante el estado de alarma (de marzo a junio), los Centros de Atención especializada para 

Mujeres Víctimas de violencia de género y el Centro de atención integral a víctimas de agresiones y/o 

abusos sexuales de la Región, vieron incrementados el número de usuarias, a pesar de prestar servicios de 

forma telefónica o telemática, un 35,7% los primeros y un 50% el segundo.  
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2020, sin embargo, es también, el año en que hemos conseguido dar significativos pasos normativos para 

la reducción de las desigualdades en el ámbito laboral, que esperamos poder concretar con éxito en la 

negociación colectiva para ver resultados en un corto plazo de tiempo. El más importante  de ellos el 

“Acuerdo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo”, suscrito por las organizaciones 

sindicales UGT y CCOO con el Gobierno de la Nación, el 30 de julio de 2020. Este Acuerdo se traduce en la 

concreción de dos nuevos Reglamentos para garantizar, por un lado la igualdad retributiva, estableciendo 

la obligatoriedad de registro y auditoría salarial para las empresas de más de 50 trabajadores y 

trabajadoras y por otro, desarrollar y ampliar la obligación de las empresas de negociar, registrar y aplicar  

un Plan de Igualdad, obligación que, a partir de marzo de 2021, alcanzará a las empresas de más de 100 

trabajadores y trabajadoras y a las de más de 50, ya en marzo de 2022. 

 

Un nuevo espacio sindical para la juventud: la respuesta de UGT frente a la precariedad laboral 

de las y los jóvenes 

La crisis sanitaria de la Covid-19 también ha impactado de lleno a las personas jóvenes, precisamente el 

colectivo que, en menor medida, había logrado recuperarse de la anterior crisis de 2008. En los tres 

primeros trimestres de 2020, los menores de 35 años han sufrido una destrucción de empleo del 5,7% y 

un incremento del paro del 24,6%, en relación con el mismo periodo del año anterior.  

Gracias al  informe “Juventud en riesgo” del Consejo de la Juventud de España hemos conocido que, 

además de incidir negativamente sobre la ocupación y el paro de los jóvenes, la pandemia ha afectado con 

carácter general a los ingresos que perciben (ya con anterioridad inferiores a los del resto), 

fundamentalmente como consecuencia de su inclusión en ERTES, y les ha hecho enfrentar un riesgo 

específico: el de ser los primeros en pasar a engrosar las listas de paro si la economía no recupera la plena 

actividad. Un riesgo que sería particularmente alto en nuestra Región, la cuarta con mayor porcentaje de 

jóvenes ocupados en empleos vulnerables (temporales, indefinidos con menos de un año de antigüedad, 

autónomos y/o sólo con estudios secundarios obligatorios). Concretamente, el 76,2% de los murcianos 

menores de 30 años se encontrarían en esa situación.  

Conscientes de esta precariedad que afecta a la juventud trabajadora en la Región y que la pandemia, sin 

duda, ha agravado, nuestro sindicato ha decidido en este 2020, dar un paso cualitativo en la defensa de 

sus derechos e intereses con la fundación de RUGE-Región de Murcia, una organización juvenil vinculada a 

UGT, con la que queremos impulsar la participación, representación y empoderamiento de la afiliación 

menor de 35 años dentro de la organización.  

 

La negociación colectiva y la  insuficiente recuperación de los salarios. 

En cuanto a la negociación colectiva, hemos conseguido avanzar en algunos procesos importantes,  que se 

saldaron con la firma y definitiva publicación de Convenios sectoriales como el de comercio mayorista de 

alimentación, Aserrío y fabricación de envases y paletas de madera y el de Empresas colaboradoras de la 

gestión de tributos, con el que abrimos, además, un nuevo espacio de negociación sectorial.  

Sin embargo, existen sectores en los que persisten situaciones de bloqueo desde hace más de una 

década, como por ejemplo, los tres relativos a Comercio (General, Detallistas y Mayoristas), Hostelería, 
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Aguardientes y Licores, Caramelos, chocolates, dulces y golosinas en general, Establecimientos sanitarios 

de hospitalización y asistencia… En todas estas situaciones el denominador común es una patronal 

anclada en el inmovilismo o en posiciones maximalistas de empeoramiento de condiciones. En total, 37 

convenios de sector continúan a la espera de verse actualizados en la Región, afectando a más de 200.000 

trabajadores y trabajadoras. 

No obstante, podemos destacar en positivo la suscripción de un nuevo Acuerdo para la solución 

autónoma de conflictos en la Región de Murcia (ASACMUR), que tuvo lugar el pasado 8 de octubre y que 

esperamos que pueda tener un efecto palanca para ayudar a desbloquear los procesos actualmente 

pendientes y los que en un futuro puedan encallar en una situación similar.  

El estancamiento de los salarios, es, por otro lado, la expresión más evidente de esta situación en la que 

se encuentra la negociación colectiva y la afectación laboral que está implicando la pandemia. El coste 

salarial promedio en la Región, en los tres primeros trimestres de 2020, se situó en 1.651,98 euros 

mensuales, resultando un 10,8% inferior al registrado a nivel estatal y apenas unas centésimas inferior al 

registrado en el mismo periodo de 2019.  Del mismo modo, el incremento medio pactado en los convenios 

colectivos regionales hasta noviembre se ha reducido hasta el 1,68%, a 0,21 puntos del registrado en el 

conjunto del país.  

Para UGT resulta imprescindible, en estas circunstancias, no dar una nueva vuelta de tuerca a las 

condiciones salariales de las y los trabajadores y mantener los compromisos adquiridos en la negociación 

colectiva, puesto  que la recuperación de la demanda de los hogares resulta imprescindible para la 

reactivación de la actividad y la economía.  

El escenario de débil presión inflacionista que se ha mantenido a lo largo de todo 2020 (la tasa de 

variación interanual media del IPC regional hasta noviembre ha sido del -0,2%) resulta, además propicio 

para mantener una senda de ganancia de poder adquisitivo para las rentas del trabajo que no debe 

abandonarse, si queremos que los salarios jueguen el papel al que están llamados para lograr  aumentar 

de la productividad y el consumo. 

Por esas mismas razones, sociales y económicas, la elevación del SMI, pactada en el marco del Diálogo 

Social estatal, y que supuso su fijación en 13.300 euros anuales para 2020, debe continuar en 2021 con el 

objetivo de alcanzar el año próximo los 1.000 euros mensuales, tal y como ya pactamos en el IV AENC las 

organizaciones sindicales y patronales. Desde UGT entendemos que se debe mantener, en todo caso, el  

horizonte comprometido de elevar durante esta legislatura este salario mínimo hasta el 60% del salario 

medio, en consonancia con lo establecido en la Carta Social europea.  

 

Con pandemia y sin ella, trabajar seguro es un derecho irrenunciable 

Las cifras de siniestralidad se han revelado en los años de recuperación económica muy sensibles a la 

negativa evolución de la calidad del empleo en nuestra Región, de modo que ésta ha seguido una 

tendencia creciente que sólo se ha frenado por la irrupción de la pandemia y el descenso de la actividad y 

los desplazamientos laborales que ésta ha conllevado.  

Según los últimos datos disponibles, hasta octubre de 2020, se han producido 30.981 accidentes de 

trabajo, 16.413 sin baja, 14.568 con baja y de entre estos últimos, 1.663 se produjeron in itinere. Y 18 de 
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ellos ocasionaron el fallecimiento de un trabajador o trabajadora. Son cifras inferiores, lógicamente, a las 

registradas en el mismo periodo de 2019, concretamente un 18% inferiores, que se ven claramente 

influenciadas por la pandemia, pero permaneciendo aún en niveles inasumibles. 

La pandemia, en todo caso, ha añadido nuevas dosis de riesgo para la salud de los trabajadores y 

trabajadoras sin que nuestros sistemas de prevención hayan sido capaces de dar una respuesta 

plenamente eficaz o satisfactoria. No sólo el personal sanitario ha estado en primera línea sin equipos de 

protección, protocolos claros y recursos preventivos suficientes: en mayor o menor medida, las medidas 

de salud pública que debían implementarse en todos los centros de trabajo para minimizar los contagios 

han resultado ser una quimera ante la absoluta falta de recursos y la óptica meramente formalista con 

que, en general, se aborda la prevención de riesgos laborales en las empresas. 

Por ello UGT ha reclamado, y lo va a seguir haciendo, no sólo el  control del estricto cumplimiento de la 

normativa, sino también, la urgente corrección de las desinversiones en equipos de protección, en 

investigación, en la correcta evaluación de los riesgos y en la formación específica en PRL que cada puesto 

requiere, sin olvidar que la prevención tiene que ser adaptable a las circunstancias, al progreso del 

conocimiento científico y de los procesos productivos, y por lo tanto, ir asumiendo nuevos retos en un 

futuro no muy lejano, como los que imponen  los riesgos emergentes y las nuevas realidades laborales 

como el teletrabajo. 

 

La inclusión social y la lucha contra la pobreza, una emergencia inaplazable 

En paralelo, la situación de la pobreza y la exclusión social, aunque ha ido mejorando en los últimos años, 

como consecuencia lógica de la fase expansiva en la que se encontraba nuestra economía, ha seguido 

arrojando indicadores preocupantes y más negativos que el promedio nacional, agravados en 2020 con la 

irrupción de la crisis económica provocada por la pandemia.  

La Tasa AROPE, con la que se mide el riesgo de pobreza o exclusión social, se reducía en 2019, último año 

del que disponemos de datos, en nuestra Región hasta el 31,9%; a pesar de ello, continuábamos siendo la 

cuarta comunidad autónoma con este indicador más alto. En 2020, diversos estudios, entre ellos uno de 

Intermon-Oxfam, estiman que el número de personas amenazadas por la pobreza en nuestra Región se 

habría incrementado en casi 30.000 desde el inicio de la pandemia, superando ya las 450.000. 

En paralelo, la renta media que los hogares murcianos declaraban en el año anterior, ya experimentó un 

retroceso en 2019, del 1,4%, un indicador que, probablemente, no podrá seguirá empeorando en las 

actuales circunstancias. 

Además de la precariedad laboral, -que hace que dos de cada diez trabajadores sigan siendo pobres pese 

a contar con un empleo-, la insuficiencia de medios para atender las situaciones de vulnerabilidad 

económica y social en la Región de Murcia está detrás de esta peor situación relativa de nuestra Región 

respecto a la pobreza. Por ello, para UGT, resulta impostergable potenciar las transferencias sociales, sobre 

todo, a los hogares más vulnerables, los hogares monoparentales, aquéllos en los que hay menores y/o 

muy baja intensidad de empleo entre sus miembros. 

La aprobación y publicación en junio de 2020, del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 

establece el Ingreso Mínimo Vital, ha marcado, por otra parte, un nuevo hito en la construcción de 
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nuestro sistema de protección social como herramienta imprescindible en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión. Sin embargo, la falta de recursos en administrativos suficientes para gestionar las solicitudes 

está empañando y debilitando su eficacia en las circunstancias de vulnerabilidad sobrevenidas con la 

pandemia. Desde UGT venimos reclamando, por ello, la adecuada dotación de recursos a las oficinas del 

INSS, en particular a las de la Región, además de mantener abierta la puerta a seguir perfilando la 

regulación de esta nueva prestación, en el marco del Diálogo Social, para ampliar y mejorar este nuevo 

derecho de la ciudadanía que venimos reclamando las Organizaciones Sindicales desde 2015 y que debe, 

además, complementar y no sustituir, en ningún caso, la política social regional.   

Una política social regional cuyas carencias, muy visibles en esta crisis, determinan la necesidad de seguir 

avanzando en el desarrollo y plena aplicación del Pacto regional de lucha contra la pobreza y la exclusión  

y el definitivo impulso de la nueva Ley regional de Servicios Sociales.  

 

Un modelo productivo agónico: la necesidad de impulsar pactos por la Industria, y el desarrollo 

de nuestras infraestructuras y avanzar en la transición digital y ecológica de nuestra economía. 

Nuestro modelo productivo sigue sosteniéndose en actividades con bajo valor añadido y caracterizándose 

–aunque haya mejorado algo en estos aspectos- por un bajo peso relativo del sector industrial, una baja 

inversión en innovación, una escasa implantación de las nuevas tecnologías, una importante brecha en 

términos de productividad y por acusar el déficit inversor, público y privado, en capital productivo.  

Además, es común al conjunto de sectores que integran nuestra economía el desequilibrio estructural que 

seguimos arrastrando en cuanto a la productividad aparente del factor trabajo. En 2018, nuestra Región 

se encontraba en la última posición, a 15,2 puntos porcentuales de la media nacional en cuanto a este 

indicador y las previsiones para 2019 no estarían en disposición de ofrecer mejores resultados. También 

persiste la brecha regional respecto al gasto en I+D: tras caer en picado a partir de 2010 y aunque ha ido 

registrando mejoras desde 2014 hasta alcanzar el 0,99% en 2019 (último dato disponible) lo cierto es que 

sigue estando lejos de la media estatal (1,25%) y mucho más de la media europea (2,13%). 

Por lo que hace a la incorporación de equipamiento y uso de medios tecnológicos en las empresas de la 

Región, aunque la evolución es positiva en los últimos años, persisten las desigualdades, con carácter 

general, respecto a la media nacional; desigualdades que se agrandan a medida que aumenta la 

complejidad o nivel de tecnificación de dichos equipamientos y usos. Es necesario, por ello, mejorar 

nuestros registros en cuanto a utilización de tecnologías habilitadoras, comercio electrónico, contratación 

de perfiles TIC y formación digital del personal,  así como aumentar interacción por medios electrónicos 

con las Administraciones públicas.  

Por otro lado, la insuficiente inversión, pública y privada en capital productivo, a la que más arriba ya 

hacíamos referencia, ha sido histórica y especialmente flagrante en cuanto a infraestructuras de 

transporte. Es cierto que al comienzo de 2020, empezaban, por fin, a ejecutarse o programarse 

inversiones importantes en materia de infraestructuras, pero las repercusiones que sobre las mismas 

pueda tener la crisis causada por la COVID-19 abren un escenario, sin duda, muy preocupante e incierto. 

Cerramos 2020 y la llegada de la alta velocidad a Murcia aún no es una realidad, como tampoco lo es 

nuestra conexión con el Corredor mediterráneo, ambas infraestructuras con una importancia capital y 

estratégica para nuestro desarrollo económico y la creación de empleo.  Sigue pendiente, del mismo 
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modo, mejorar los servicios de cercanías y la conexión central con Madrid e impulsar definitivamente el 

proyecto de ampliación de la terminal de contenedores de El Gorguel, y la actividad del Aeropuerto de 

Corvera, que ha perdido más de 160.000 pasajeros en 2019 respecto al de San Javier y que, en 2020, como 

consecuencia de la pandemia, prácticamente ha carecido de actividad. 

Por otro lado, tampoco hemos resuelto los graves  problemas medioambientales que continúan poniendo 

en riesgo espacios naturales únicos como nuestro Mar Menor y, también, la actividad y el empleo que de 

él dependen. Es necesario legislar para reforzar su protección, incluyendo la vía de dotarlo de 

personalidad jurídica, pero también, intensificar el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa y 

llevar al Diálogo Social, a través de una Mesa Social por el Mar Menor en la que seguimos insistiendo, la 

negociación de las medidas que son igualmente necesarias para integrar la perspectiva sociolaboral en 

esta problemática medioambiental.  

Del mismo modo, es necesario afrontar los efectos del cambio climático, invirtiendo en infraestructuras 

que nos permitan aprovechar más y mejor las energías renovables y  los recursos hídricos. Respecto a 

estos últimos, debemos señalar que 2020 no ha traído tampoco buenas noticias. El problema de déficit 

hídrico en la región es estructural y crónico y estamos inevitablemente llamados a mejorar la innovación y 

la eficiencia en cuanto al uso y aprovechamiento del agua, además de a proteger infraestructuras como el 

trasvase Tajo Segura, que resultan absolutamente imprescindibles.  

En el cambio de modelo productivo que hemos de comenzar a transitar cuanto antes y sin duda, 

aprovechando las positivas sinergias que pueden crear los fondos extraordinarios que ha movilizado 

Europa para hacer frente a la recuperación económica y social tras la pandemia, los servicios públicos han 

de jugar un papel preeminente.  

Todas las carencias que en este ámbito han salido a la luz durante este año 2020 a raíz de la pandemia, y 

muy particularmente respecto a la sanidad, el modelo sociosanitario, los servicios sociales y de empleo o 

nuestro sistema educativo, deben resolverse con la rectificación de los años de recortes y falta de recursos 

que aún no hemos revertido y con una planificación presupuestaria a medio y largo plazo que apueste por 

su mejora tecnológica, materia y humana.  

La misma mejora que precisa una Justicia regional, lastrada por la escasez de recursos, la desproporción 

de las cargas de trabajo que soportan sus empleados y empleadas públicos, y la necesidad de ampliar el 

sistema de justicia gratuita… Los problemas que aquejan la Justicia en la Región de Murcia, generan 

desigualdad en el derecho de las y los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, y además, inciden 

negativamente en la economía y el empleo, por lo que urge que agentes sociales y económicos, 

administraciones públicas e instituciones coincidamos en torno a un Pacto regional por la Justicia que 

ponga sobre la mesa todas y cada una de las medidas y recursos necesarios para lograr una justicia eficaz y 

verdaderamente al alcance de todas y todos.  

Somos conscientes, en cualquier caso, de que movilizar las inversiones que son necesarias no será posible 

sin solucionar la infrafinanciación que históricamente castiga a la Región de Murcia. Aún no pudiendo 

utilizarse para descargar en ella toda la responsabilidad de un déficit y una deuda que continúan 

desbocados en nuestra Región, lo cierto es que sustenta una situación discriminatoria, lesiva para los 

intereses de esta Región, y supone un claro lastre para la actividad productiva, la creación de empleo y el 

desarrollo de nuestro Estado de Bienestar.  
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Por ello, desde nuestro Sindicato, vamos a continuar reivindicando una revisión del sistema de 

financiación autonómico, sobre bases más justas y equitativas, que pongan fin a las discriminaciones 

históricas que ha sufrido y viene sufriendo nuestra Comunidad Autónoma y permita reforzar la necesaria 

cohesión social entre territorios.  

 

Reactivar el Diálogo Social: una necesidad para lograr una reactivación social y económica 

justa, inclusiva y sostenible 

El Diálogo Social venía en los años precedentes de una situación de estancamiento que hemos conseguido 

dinamizar sensiblemente en este año 2020.  La irrupción de la crisis sanitaria, económica y social 

provocada por la pandemia de la COVID-19 intensificó nuestros reclamos para recuperar de forma 

inmediata el Diálogo Social, logrando, finalmente, que dichos reclamos fructificasen con la firma, el 16 de 

mayo de este año, un Pacto regional para la reactivación económica y social de la Región de Murcia ante la 

pandemia de la COVID-19. 

Con este Pacto conseguimos recuperar el consenso social como un elemento esencial, no sólo respecto al 

diseño de las medidas que contiene, también de su administración, aplicación y evaluación. Además, 

logramos plasmar compromisos concretos, en términos presupuestarios y de actuaciones, y dar una 

respuesta inmediata a la situación de emergencia social y la necesidad de reactivar la economía y el 

empleo, en condiciones de seguridad para todos en una situación tan difícil como la que hemos vivido 

estos últimos meses.  Los objetivos de este Pacto, eran básicamente cuatro: minimizar el impacto de la 

crisis sobre las personas trabajadoras, ayudar a quienes han perdido su empleo o se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad económica, reforzar nuestros servicios públicos esenciales y prepararlos para 

contingencias como ésta en el futuro y apoyar la progresiva reactivación de la economía y el empleo.  

De este Pacto debe destacarse el alto grado de aceptación que logramos respecto a la mayoría de nuestras 

propuestas, algunas de ellas de tanta relevancia como las ayudas económicas previstas para complementar 

las prestaciones por desempleo de los trabajadores inmersos en ERTES con bajos salarios o para aquellas 

personas acogidas a excedencias o reducciones de jornada por motivos de conciliación, el refuerzo de las 

políticas preventivas y los protocolos de intervención frente a los incumplimientos, el incremento de los 

fondos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, luchar contra la pobreza y la renta básica, el refuerzo 

de la atención primaria y la atención residencial, la digitalización del modelo educativo garantizando la 

igualdad, el fomento del teletrabajo en condiciones dignas, el apoyo al trabajo autónomo, la dinamización 

de la actividad turística y de comercio, especialmente, en los municipios del Mar Menor… En definitiva, 

hemos conseguido aportar soluciones en los aspectos más urgentes que debíamos afrontar en estos 

precisos momentos, sin perjuicio de que en los trabajos de su Comisión de seguimiento, en la que tenemos 

representación y capacidad para evaluar y proponer la modificación, supresión o adición de nuevas 

medidas, sigamos enriqueciendo este texto.  

 

Los retos de UGT Región de Murcia para 2021: restañar las heridas de la pandemia e impulsar el 

cambio del modelo social y económico 
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