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Autonómicas 

Empleo 

Solo un 6% de los contratos firmados por jóvenes en julio era indefinido 

Uno de cada cinco parados encontró empleo en el segundo trimestre 

El número de desempleados desciende en 5.078 personas en agosto en la Región de Murcia, un 
4,79% 

La Comunidad destaca la caída del paro en agosto la Región, que duplica el descenso nacional 

La CROEM destaca que Murcia se mantiene líder en creación de empleo 

- Vacantes abiertas de empleo 

Amazon saca músculo: abre este mes su macrocentro de Corvera y busca mil trabajadores 

Seguridad Social 

La afiliación a la Seguridad Social cae un 1,73% en la Región en agosto 

Ayudas 

El SEF inyecta 5,6 M€ para la inserción de trabajadores afectados por la Covid-19 

concedidas por el info 

Nuevas ayudas al emprendimiento: dos millones para empresas innovadoras con potencial 

tecnológico 

Convocatoria abierta 

El Info insiste: “Hay ayudas al comercio” 

Formación 

Más de 17.000 personas se forman con el SEF en lo que va de año 

La nueva ley de FP incluirá que hasta un 50% de la formación sea en empresas 

Empresas 

Perfil de la nueva empresa en la Región: más capital invertido con predominio de la construcción y 
el comercio 

La Región creó 1.787 empresas en los siete primeros meses del año 

Más de 1.500 empresas se apuntan a las acciones de promoción exterior del INFO 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/29711/solo-un-6-de-los-contratos-firmados-por-jovenes-en-julio-era-indefinido
https://murciaeconomia.com/art/81629/uno-de-cada-cinco-parados-encontro-empleo-en-el-segundo-trimestre
https://www.europapress.es/murcia/noticia-paro-numero-desempleados-desciende-5078-personas-agosto-region-murcia-479-20210902095817.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-paro-numero-desempleados-desciende-5078-personas-agosto-region-murcia-479-20210902095817.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-destaca-caida-paro-agosto-region-duplica-descenso-nacional-20210902114500.html
https://murciadiario.com/art/29907/la-croem-destaca-que-murcia-se-mantiene-lider-en-creacion-de-empleo
https://murciaplaza.com/amazon-saca-musculo-abre-este-mes-su-macrocentro-de-corvera-y-busca-mil-trabajadores
https://murciadiario.com/art/29901/la-afiliacion-a-la-seguridad-social-cae-un-173-en-la-region-en-agosto
https://murciadiario.com/art/29825/el-sef-inyecta-56-m-para-la-insercion-de-trabajadores-afectados-por-la-covid-19
https://murciaplaza.com/nuevas-ayudas-al-emprendimiento-dos-millones-para-empresas-innovadoras-con-potencial-tecnologico
https://murciaplaza.com/nuevas-ayudas-al-emprendimiento-dos-millones-para-empresas-innovadoras-con-potencial-tecnologico
https://murciaplaza.com/nuevas-ayudas-al-emprendimiento-dos-millones-para-empresas-innovadoras-con-potencial-tecnologico
https://murciaeconomia.com/art/81563/el-info-insiste-hay-ayudas-al-comercio
https://murciaeconomia.com/art/81563/el-info-insiste-hay-ayudas-al-comercio
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111376&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646
https://murciadiario.com/art/29903/la-nueva-ley-de-fp-incluira-que-hasta-un-50-de-la-formacion-sea-en-empresas
https://murciaplaza.com/perfil-de-la-nueva-empresa-en-la-region-mas-capital-invertido-con-predominio-de-la-construccion-y-el-comercio
https://murciaplaza.com/perfil-de-la-nueva-empresa-en-la-region-mas-capital-invertido-con-predominio-de-la-construccion-y-el-comercio
https://murciadiario.com/art/29827/la-region-creo-1787-empresas-en-los-siete-primeros-meses-del-ano
https://murciaeconomia.com/art/81623/mas-de-1500-empresas-se-apuntan-a-las-acciones-de-promocion-exterior-del-info
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SMI 

Unos 200.000 trabajadores se beneficiarán en la Región de la subida del salario mínimo 

Consejo de Gobierno 

La Comunidad reduce a la mitad los trámites relacionados con los fondos 'Next Generation' para 
agilizar la llegada de las ayudas europeas 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

Fue más probable encontrar un trabajo en el segundo trimestre de 2021 que en el mismo periodo de 
2019 

Randstad contratará a más de 100 profesionales para dar respuesta a las necesidades de las 
empresas 

El paro registra su mayor caída mensual en un mes de agosto, con 82.583 desempleados menos 

Montero califica el dato de paro de "magnífico" y asegura que la inflación no lastrará la recuperación 

CEOE avisa de que el proceso de recuperación sólo se halla en sus inicios y pide contener costes 

Cepyme avisa de que la crisis no ha terminado y pide no tomar medidas que lastren la recuperación 

UGT pide aumentar salarios y realizar reformas aprovechando los fondos europeos 

CCOO considera "muy buenos" los datos de empleo pero pide terminar con la precariedad laboral 

Funcas afirma que el reto del empleo es el retorno de los trabajadores en ERTE 

Uatae pide prorrogar la prestación por cese de actividad y los ERTE hasta final de año 

UPTA expresa su sorpresa por la caída en los datos de afiliación de autónomos en agosto 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 118.004 afiliados medios en agosto pero suma 76.500 sin ajuste 
estacional 

Los trabajadores en ERTE bajan hasta los 272.190 en agosto, casi 60.000 menos que en julio 

Condiciones Laborales 

Los mayores de 30 años ganan más que hace una década, pero los jóvenes cobran menos 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/09/02/200-000-trabajadores-beneficiaran-region-56839041.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111405&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111405&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/31/economia/1630403445_089999.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/31/economia/1630403445_089999.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-randstad-contratara-mas-100-profesionales-dar-respuesta-necesidades-empresas-20210901112118.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-randstad-contratara-mas-100-profesionales-dar-respuesta-necesidades-empresas-20210901112118.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-registra-mayor-caida-mensual-mes-agosto-82583-desempleados-menos-20210902090034.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-califica-dato-paro-magnifico-asegura-inflacion-no-lastrara-recuperacion-20210902114133.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-avisa-proceso-recuperacion-solo-halla-inicios-pide-contener-costes-20210902144306.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-avisa-crisis-no-terminado-pide-no-tomar-medidas-lastren-recuperacion-20210902130906.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-pide-aumentar-salarios-realizar-reformas-aprovechando-fondos-europeos-20210902121234.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-considera-muy-buenos-datos-empleo-pide-terminar-precariedad-laboral-20210902123105.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-funcas-afirma-reto-empleo-retorno-trabajadores-erte-20210902151543.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-prorrogar-prestacion-cese-actividad-erte-final-ano-20210902125004.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-expresa-sorpresa-caida-datos-afiliacion-autonomos-agosto-20210902134206.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-118004-afiliados-medios-agosto-suma-76500-ajuste-estacional-20210902090101.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-118004-afiliados-medios-agosto-suma-76500-ajuste-estacional-20210902090101.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajadores-erte-bajan-272190-agosto-casi-60000-menos-julio-20210902091307.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/20/economia/1629481130_330215.html
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Despidos Colectivos 

Los trabajadores afectados por despidos colectivos se disparan un 55,4% hasta junio 

Teletrabajo 

Seis de cada diez españoles quieren teletrabajar durante el 40% de su jornada laboral, según 
Adecco Group 

SMI 

El Gobierno inicia el trámite para subir el SMI y despejar el camino a las reformas laboral y de 
pensiones 

El Ejecutivo negocia hoy con los agentes sociales la subida del SMI 

Sánchez anuncia una “subida inmediata” del salario mínimo 

Díaz anuncia que la decisión sobre el SMI se tomará tras la reunión del lunes y se aplicará 
"rápidamente" 

Garamendi avisa de que la subida del SMI puede recortar empleo y pide negociar un SMI por 
territorios 

Amor (ATA) cree que la inminente subida del SMI es "un nuevo palo para los autónomos" 

El Gobierno propone tres subidas consecutivas para llevar el SMI a 1.027 euros en 2023 

Coronavirus 

UGT aboga por mantener los ERTE "el tiempo que sea necesario" y pide mantener el escudo social 

Sordo (CCOO) da por hecho una prórroga de los ERTE pero pide trabajar ya en una fórmula similar 
y permanente 

Previsiones Económicas 

Los economistas elevan al 6% el crecimiento de España en 2022, pero alertan del nivel de inflación 

Recuperación Económica 

El PIB de la OCDE y del G7 crece un 1,6% en el segundo trimestre 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajadores-afectados-despidos-colectivos-disparan-554-junio-20210830143304.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seis-cada-diez-espanoles-quieren-teletrabajar-40-jornada-laboral-adecco-group-20210902093035.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seis-cada-diez-espanoles-quieren-teletrabajar-40-jornada-laboral-adecco-group-20210902093035.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/29/economia/1630248923_921052.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/29/economia/1630248923_921052.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/31/economia/1630429687_848724.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/01/economia/1630485138_921136.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-anuncia-decision-smi-tomara-reunion-lunes-aplicara-rapidamente-20210901183906.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-anuncia-decision-smi-tomara-reunion-lunes-aplicara-rapidamente-20210901183906.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-avisa-subida-smi-puede-recortar-empleo-pide-negociar-smi-territorios-20210902083245.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-avisa-subida-smi-puede-recortar-empleo-pide-negociar-smi-territorios-20210902083245.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-cree-inminente-subida-smi-nuevo-palo-autonomos-20210901133623.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/01/economia/1630499232_680616.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-aboga-mantener-erte-tiempo-sea-necesario-pide-mantener-escudo-social-20210831134340.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-da-hecho-prorroga-erte-pide-trabajar-ya-formula-similar-permanente-20210831145523.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-da-hecho-prorroga-erte-pide-trabajar-ya-formula-similar-permanente-20210831145523.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/31/economia/1630400207_422859.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/30/economia/1630352411_443146.html


NEWSLETTER Nº 30 3 de septiembre de 2021 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 4 

 

 

Autónomos 

La Seguridad Social abona en agosto casi 200 millones en ayudas por la pandemia a más de 
226.000 autónomos 

UPTA exige al Gobierno que no dilate las modificaciones urgentes del trabajo autónomo 

Cuota de autónomos en el mes de septiembre 

Obligaciones de facturación de los autónomos: normal y simplificada 

El Gobierno aprueba la reforma de las pensiones y UATAE lo celebra 

 

RSC 

CaixaBank colabora con el programa de voluntariado del Comedor Jesús Abandonado 

Unespa dona a Cruz Roja Murcia más de 100.000 € para apoyar personas vulnerables tras la 
COVID 

Yohumanize adapta la Responsabilidad Social Corporativa al siglo XXI 

 

 

 

Sentencias 

Igualdad laboral 

La justicia condena a una empresa de recogida de basuras que pagaba menos a las mujeres 

Reconocen a una madre sin pareja el derecho a disfrutar del permiso de paternidad 

El Tribunal Supremo desestima la petición de un sindicato de conocer el salario de cada trabajador 

La Audiencia Nacional reconoce a empleados en ERTE su derecho a asuntos propios 

 

 

 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-abona-agosto-casi-200-millones-ayudas-pandemia-mas-226000-autonomos-20210831141131.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-abona-agosto-casi-200-millones-ayudas-pandemia-mas-226000-autonomos-20210831141131.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-exige-gobierno-no-dilate-modificaciones-urgentes-trabajo-autonomo-20210831113118.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/29/autonomos/1630226830_000358.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/26/autonomos/1630013295_447687.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/31/autonomos/1630440985_738102.html
https://murciadiario.com/art/29854/caixabank-colabora-con-el-programa-de-voluntariado-del-comedor-jesus-abandonado
https://murciadiario.com/sec/diario-rsc-ofrecido-por-la-umu
https://murciadiario.com/sec/diario-rsc-ofrecido-por-la-umu
https://murciadiario.com/art/29889/yohumanize-adapta-la-responsabilidad-social-corporativa-al-siglo-xxi
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/01/legal/1630481088_399501.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/01/legal/1630481088_399501.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/07/29/61027bce468aeba5778b4589.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tribunal-supremo-desestima-peticion-sindicato-conocer-salario-cada-trabajador-20210827140617.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/09/02/6130841f468aebca688b4681.html
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BORM 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración 

Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next 

Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 31 de agosto 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 EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se amplían los plazos de presentación de solicitudes de la 

Resolución de 23 de julio de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de subvenciones para el 

fomento de la inserción en el mercado de trabajo de trabajadores afectados por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Totana 

Extracto de la convocatoria de subvenciones programa “Bono-Cheque”. Reactivación Comercio y 

Hostelería. Continuidad de ayudas. 

  

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5561/pdf?id=796440
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5561/pdf?id=796440
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5541/pdf?id=796420
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5541/pdf?id=796420
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5541/pdf?id=796420
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5511/pdf?id=796390
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5511/pdf?id=796390
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5511/pdf?id=796390
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5511/pdf?id=796390
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5511/pdf?id=796390
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal para las empresas del comercio de flores y plantas. 

Acuerdo sobre el derecho a percibir un diferencial salarial en favor de los trabajadores que presten 

servicios en la categoría de Educador Infantil afectados por el XII Convenio colectivo de centros de 

asistencia y educación infantil. 

Tablas salariales a partir del 1 de septiembre de 2021, del Anexo I del XII Convenio colectivo de 

centros de asistencia y educación infantil. 

Tablas salariales del XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Alain Afflelou España y franquiciados. 

Convenio colectivo de Euro Depot España, SAU. 

Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU. 

III Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA. 

VIII Convenio colectivo de Decathlon España, SA. 

Revisión salarial para 2019 del VI Convenio colectivo de Patentes Talgo, SLU. 

Acuerdos de modificación y prórroga del II Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU, 

Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 

España, SAU. 

Acuerdo de modificación y tablas salariales para los años 2021 y 2022 del Convenio colectivo de 

IQVIA Information, SA. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14507.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de julio de 2021 se han acordado, en la Región de 
Murcia, 49 convenios colectivos para 3.204 empresas y 47.416 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 11 
convenios para 41.562 trabajadores y en el de empresa 38 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.854 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,13%, 
correspondiendo el 1,02% a los convenios  de empresa y el 
2,29% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,54%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En agosto de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 100.862 (40.216 hombres y 60.646 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 5.078 
parados respecto al mes anterior, un -4,79%. En relación al mes de 
agosto del año anterior, ha habido 18.157 parados menos (-
15,26%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 8.133 en agricultura, 
10.124 en industria, 8.258 construcción, 65.337 servicios y 9.010 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 58.145 contratos de trabajo: 5.264 indefinidos y 52.881 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  29.054 
contratos menos, lo que supone un descenso del 33,32% en la 
contratación durante el mes de agosto. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
10.432 contratos, un 21,86%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en agosto es de 610.742. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 10.773 personas (-1,73%). En 
relación al mes de agosto del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 4,57%, con 26.713 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en julio ha descendido un 5,62% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 92.651 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
aumento del 8,39%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 56,03% (46.419) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/06/2021 
fue de 57.520. La variación mensual ha sido de una disminución del 
0,14% (82 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 Junio es de 250.281 que 
supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 
1,03% y el importe de 228.104.925 €, equivalente a un incremento 
del 3,42 %.  
 

El importe medio de las pensiones es de 911,40 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.058,31 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 mayo del presente año, se han 
concedido 1.211 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (818 para varones y 393 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.182 son para trabajo por cuenta ajena, 8 para 
trabajo por cuenta propia y otras 21 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a junio de 2021, se han 
celebrado 300.362 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
227.931 (75,9%) para obra o servicio determinado, 72.140 (24%) 
por circunstancias de la producción y 291 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la comunidad 
autónoma de España con mayor número de contratos de puesta a 
disposición.  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 27.073 contratos más, lo que 
supone un aumento del 9,9% 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 primer trimestre de 2021, los Juzgados de lo Social de 
la Región de Murcia han resuelto 2.897 litigios. De ellos, 1.040 
versaron sobre despidos, 914 sobre cuestiones relativas al contrato 
de trabajo, 934 sobre Seguridad Social y 9 conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el primer trimestre de 2021, 3.112 
expedientes de conciliaciones individuales. El 36,05% de ellos 
concluyó con avenencia (1.122), pactándose unas cantidades de 
10.310.584 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.407 se refirieron a despido, 
1.408 a reclamaciones de cantidad y 297 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de mayo, el FOGASA ha resuelto 746 expedientes 
que afectaron a 274 empresas y 980 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.615.106 euros y de 
6.346.771 euros por indemnizaciones. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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

