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Autonómicas 

Empleo 

El sector del mueble y la madera agrupa a más de 1.100 empresas y genera más de 7.700 empleos 
directos en la Región 

EPA - El paro baja en 22.000 personas en el segundo trimestre de 2021, el mayor descenso por 
comunidades 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 913,18 euros en julio, la tercera más baja del país 

Ayudas 

La convocatoria de ayudas directas de la Comunidad para el turismo y la hostelería recibe 4.755 
solicitudes 

Emprendimiento 

Murcia pone en marcha una nueva edición de su concurso de Proyectos Empresariales 

La irregularidad económica puede provocar el éxito de los emprendedores: "Crisis significa 
oportunidad" 

Costes Laborales 

El coste laboral de la Región comienza a resurgir con los mejores resultados de todo el país 

Teletrabajo 

El 26,7% de los trabajadores de la Región podrían teletrabajar en los próximos años 

Coronavirus 

Salud prohíbe las reuniones sociales en la Región entre las dos y la seis de la madrugada 

El golpe de la quinta ola lleva a la Región a un 'toque de queda' parcial: sin vida social de 
madrugada 

La covid también castiga a la hostelería de Lorca y Cieza al pasar a nivel 3 de alerta 

INE 

Los precios industriales en la Región se disparan un 25,3% en junio 

 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-sector-mueble-madera-agrupa-mas-1100-empresas-genera-mas-7700-empleos-directos-region-20210727105251.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-sector-mueble-madera-agrupa-mas-1100-empresas-genera-mas-7700-empleos-directos-region-20210727105251.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-epa-paro-baja-22000-personas-segundo-trimestre-2021-mayor-descenso-comunidades-20210729100335.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-epa-paro-baja-22000-personas-segundo-trimestre-2021-mayor-descenso-comunidades-20210729100335.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-pension-media-murcia-91318-euros-julio-tercera-mas-baja-pais-20210727101604.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111164&IDTIPO=10&RASTRO=c84$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111164&IDTIPO=10&RASTRO=c84$s3$m
https://murciadiario.com/art/29275/murcia-pone-en-marcha-una-nueva-edicion-de-su-concurso-de-proyectos-empresariales
https://murciaplaza.com/la-irregularidad-economica-puede-provocar-el-exito-de-los-emprendedores-crisis-significa-oportunidad
https://murciaplaza.com/la-irregularidad-economica-puede-provocar-el-exito-de-los-emprendedores-crisis-significa-oportunidad
https://murciaplaza.com/el-coste-laboral-de-la-region-comienza-a-resurgir-con-los-mejores-resultados-de-todo-el-pais
https://murciadiario.com/art/29298/solo-el-267-de-los-trabajadores-de-la-region-podrian-teletrabajar-en-los-proximos-anos
https://murciaplaza.com/salud-prohibe-las-reuniones-sociales-en-la-region-entre-las-dos-y-la-seis-de-la-madrugada
https://murciaplaza.com/el-golpe-de-la-quinta-ola-lleva-a-la-region-a-un-toque-de-queda-parcial-sin-vida-social-de-madrugada
https://murciaplaza.com/el-golpe-de-la-quinta-ola-lleva-a-la-region-a-un-toque-de-queda-parcial-sin-vida-social-de-madrugada
https://murciaplaza.com/la-covid-tambien-castiga-a-los-hosteleros-de-lorca-y-cieza-al-pasar-a-nivel-3-de-alerta
https://murciadiario.com/art/29279/los-precios-industriales-en-la-region-se-disparan-un-253-en-junio
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Indicadores Económicos 

El PIB de la Región registra en el primer trimestre de 2021 una caída menor que en España 

Financiación 

Frente común de la Región y Andalucía para exigir la reforma "urgente" del sistema de financiación 

El Gobierno regional exige que se reserven 4.200 millones del fondo Covid 2021 para las 
comunidades peor financiadas 

Fondos Europeos 

La complejidad de los requisitos del Plan de Resiliencia amenaza con que se pueda perder dinero 
de los fondos europeos 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

España es el segundo país de la UE que más redujo las horas trabajadas durante 2020 

El empleo de la OCDE repuntó en el primer trimestre al 66,8% 

Asempleo apuesta por trabajar por una temporalidad "más ordenada" que guarde su función de 
inserción laboral 

El número de trabajadores en la construcción se dispara un 8,1% en junio 

España recupera el empleo prepandémico a costa de una bajada en la productividad 

EPA - El paro baja en 110.000 personas y el número de ocupados aumenta en 464.900 en el 
segundo trimestre 

Seguridad Social 

Estos son los casos en los que puedes perder una pensión de incapacidad permanente 

El gasto en pensiones sube un 3,23% en julio, hasta la cifra récord de 10.202,29 millones 

Esta es la edad a la que podré jubilarme para cobrar el 100% de la pensión 

Seguridad y Salud Laboral 

Un total de 279 personas fallecieron por accidente laboral hasta mayo, un 3,1% menos 

El Ministerio de Trabajo y la Inspección lanzan una campaña para combatir los riesgos por golpes 
de calor 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-pib-region-registra-primer-trimestre-2021-caida-menor-espana-20210727110942.html
https://murciadiario.com/art/29244/frente-comun-de-la-region-y-andalucia-para-exigir-la-reforma-urgente-del-sistema-de-financiacion
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-exige-reserven-4200-millones-fondo-covid-2021-comunidades-peor-financiadas-20210728122029.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-exige-reserven-4200-millones-fondo-covid-2021-comunidades-peor-financiadas-20210728122029.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-complejidad-requisitos-plan-resiliencia-amenaza-pueda-perder-dinero-fondos-europeos-20210727134051.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-complejidad-requisitos-plan-resiliencia-amenaza-pueda-perder-dinero-fondos-europeos-20210727134051.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/23/economia/1627036348_565298.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-ocde-repunto-primer-trimestre-668-20210726120039.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-apuesta-trabajar-temporalidad-mas-ordenada-guarde-funcion-insercion-laboral-20210726163231.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-apuesta-trabajar-temporalidad-mas-ordenada-guarde-funcion-insercion-laboral-20210726163231.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-numero-trabajadores-construccion-dispara-81-junio-20210726134440.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/26/economia/1627308838_637240.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/29/economia/1627541882_490951.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/29/economia/1627541882_490951.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11338251/07/21/Estos-son-los-casos-en-los-que-puedes-perder-una-pension-de-incapacidad-permanente.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-sube-323-julio-cifra-record-1020229-millones-20210727092459.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/28/economia/1627446916_864243.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-279-personas-fallecieron-accidente-laboral-mayo-31-menos-20210726151746.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ministerio-trabajo-inspeccion-lanzan-campana-combatir-riesgos-golpes-calor-20210726144226.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ministerio-trabajo-inspeccion-lanzan-campana-combatir-riesgos-golpes-calor-20210726144226.html
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Salarios 

El salario bruto anual cayó un 2,6% en 2020, hasta 22.837,59 euros, según el INE 

La patronal defiende que el sueldo más bajo en la construcción ya supera en 4.000 euros al SMI 

Control Horario 

La mitad de los trabajadores realiza horas extra que no están controladas o pagadas, según 
InfoJobs 

Teletrabajo 

Tres de cada 10 españoles podrán teletrabajar tras el Covid y al 63% le gustaría seguir con esta 
modalidad 

SMI 

Díaz señala que los trabajadores que más lo necesitan están perdiendo poder adquisitivo al no subir 
el SMI 

Calviño se abre a subir el salario mínimo en otoño si la recuperación del empleo continúa 

UGT valora la "rectificación" de Calviño sobre el SMI e insta al Gobierno subirlo "cuanto antes" 

Amor (ATA) avisa de que subir el SMI este año "es precipitado" y tendrá consecuencias en el 
empleo 

Báñez (CEOE) señala que "la prioridad es incorporar a sus puestos" a parados y gente en ERTE 
"antes que subir salario" 

Reforma Laboral 

Gobierno y agentes sociales finalizan sin avances la reunión de reforma laboral y seguirán en 
septiembre 

Entrevista a la vicepresidenta económica 

Calviño “La reforma laboral debe europeizar el mercado de trabajo y limitar el contrato temporal” 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2022 con un alza simbólica 

Economía lanza una ley para facilitar la creación de empresas y su acceso a financiación no 
bancaria 

El Gobierno aprueba la oferta de empleo público para 2021, que contará con 30.455 plazas 

INE 

Los precios industriales subieron un 15,4% en junio, el mayor alza interanual en 38 años 

El IPC sube en julio al 2,9% interanual, la tasa más alta desde febrero de 2017 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salario-bruto-anual-cayo-26-2020-2283759-euros-ine-20210728114805.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-patronal-defiende-sueldo-mas-construccion-ya-supera-4000-euros-smi-20210728110750.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mitad-trabajadores-realiza-horas-extra-no-estan-controladas-pagadas-infojobs-20210727114802.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mitad-trabajadores-realiza-horas-extra-no-estan-controladas-pagadas-infojobs-20210727114802.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tres-cada-10-espanoles-podran-teletrabajar-covid-63-le-gustaria-seguir-modalidad-20210727121240.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tres-cada-10-espanoles-podran-teletrabajar-covid-63-le-gustaria-seguir-modalidad-20210727121240.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-senala-trabajadores-mas-necesitan-estan-perdiendo-poder-adquisitivo-no-subir-smi-20210726145440.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-senala-trabajadores-mas-necesitan-estan-perdiendo-poder-adquisitivo-no-subir-smi-20210726145440.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/27/economia/1627385092_642409.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-valora-rectificacion-calvino-smi-insta-gobierno-subirlo-cuanto-antes-20210727182755.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-avisa-subir-smi-ano-precipitado-tendra-consecuencias-empleo-20210727174846.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-avisa-subir-smi-ano-precipitado-tendra-consecuencias-empleo-20210727174846.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banez-ceoe-senala-prioridad-incorporar-puestos-parados-gente-erte-antes-subir-salario-20210728135419.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banez-ceoe-senala-prioridad-incorporar-puestos-parados-gente-erte-antes-subir-salario-20210728135419.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-finalizan-avances-reunion-reforma-laboral-seguiran-septiembre-20210728145524.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-finalizan-avances-reunion-reforma-laboral-seguiran-septiembre-20210728145524.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/29/economia/1627580750_871732.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/29/economia/1627580750_871732.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/27/economia/1627384376_030020.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/27/economia/1627383207_204009.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/27/economia/1627383207_204009.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-oferta-empleo-publico-2021-contara-30455-plazas-20210727151300.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/26/economia/1627283399_046690.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/29/economia/1627541194_685330.html


NEWSLETTER Nº 29 30 de julio de 2021 

 

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

 4 

 

 

Presupuestos Generales 

El Gobierno ultima un techo de gasto récord pese a la caída de los costes ligados al Covid 

Yolanda Díaz confirma que el presupuesto de 2022 será "uno de los más expansivos de la historia" 

FUNCAS 

Los economistas temen que una subida del salario mínimo lastre aún más al sector servicios 

Financiación 

Hacienda condiciona el pago de 7.000 millones a las regiones a que haya Presupuesto en 2022 

 

Autónomos 

Director general de Just Eat en España 

Patrik Bergareche: "La ley ‘rider’ permite generar empleo de calidad” 

¿Cómo afectan las medidas de fraude fiscal a los autónomos? 

Para CCOO Servicios el sector hostelero necesita los fondos europeos 

Solo el 13% de autónomos en tarifa plana 'sobrevive' después de 24 meses 

Más de 14.000 autónomos murcianos "siguen sin poder deducirse los gastos de manutención" 

El 43% de los autónomos no cogerá vacaciones este verano, según ATA 

Glovo contratará 2.000 repartidores para cumplir la ley de ‘riders’ 

RSC 

FRECOM y Cáritas colaborarán en beneficio de las personas en riesgo de exclusión 

 

Sentencias 

No se pueden mantener garantías individuales cuando se obtiene una plaza como indefinido 

El TC corrige al Supremo y se podrán estudiar causas de despido colectivo en demandas 
individuales con acuerdo 

El Tribunal Supremo declara nulo el despido de una profesora de religión divorciada 

La Justicia admite como empleado a un becario que trabajó 11 meses en una universidad 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/23/economia/1627065458_350043.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/26/economia/1627300275_165011.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/26/economia/1627309482_770979.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/28/economia/1627498320_607219.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/25/fortunas/1627231046_061856.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/25/fortunas/1627231046_061856.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/21/autonomos/1626822023_305549.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/22/autonomos/1626907537_481679.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11338080/07/21/Solo-el-13-de-autonomos-en-tarifa-plana-sobrevive-despues-de-24-meses.html
https://murciaplaza.com/mas-de-14000-autonomos-murcianos-siguen-sin-poder-deducirse-los-gastos-de-manutencion
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-43-autonomos-no-cogera-vacaciones-verano-ata-20210728120816.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/28/companias/1627486939_151153.html
https://murciaeconomia.com/art/81079/frecom-y-caritas-colaboraran-en-beneficio-de-las-personas-en-riesgo-de-exclusion
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/07/26/60fe8e01e5fdea0c2a8b45eb.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tc-corrige-supremo-podran-estudiar-causas-despido-colectivo-demandas-individuales-acuerdo-20210727192159.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tc-corrige-supremo-podran-estudiar-causas-despido-colectivo-demandas-individuales-acuerdo-20210727192159.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/07/28/61016772468aeb09048b4688.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/07/28/6101377a468aeb96628b45b8.html
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que 

se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-

ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 

COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se 

convocan a las entidades profesionales de trabajadores autónomos para determinar su 

representatividad en el Consejo Asesor Regional del Trabajo Autónomo. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de 

alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 

municipios. 

Corrección de error de la Orden de 27 de julio 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. 

Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter 

temporal, medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados para la 

contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12605.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5033/pdf?id=795710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5033/pdf?id=795710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5033/pdf?id=795710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5078/pdf?id=795755
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5078/pdf?id=795755
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5078/pdf?id=795755
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5124/pdf?id=795801
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5124/pdf?id=795801
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5124/pdf?id=795801
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5109/pdf?id=795786
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5109/pdf?id=795786
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5109/pdf?id=795786
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SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 144/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

determinados ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 

pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano). 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Molina de Segura 

Convocatoria para concesión de ayudas de impulso a la hostelería, ocio nocturno y al comercio, con 

carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, para paliar las pérdidas 

económicas provocadas por el COVID-19. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se aprueban 

las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la 

internacionalización de las empresas de la Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional. 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto 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. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. 

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 31 de mayo de 2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional 

para las empresas dedicadas a los servicios de campo, para actividades de reposición y servicios 

de marketing operacional. 

Acuerdo sobre complementos salariales para el año 2021 en el ámbito de la Comunidad Foral de 

Navarra, derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total 

o parcialmente con fondos públicos. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5053/pdf?id=795730
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5053/pdf?id=795730
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5053/pdf?id=795730
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5038/pdf?id=795715
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5038/pdf?id=795715
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5038/pdf?id=795715
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5073/pdf?id=795750
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5073/pdf?id=795750
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5073/pdf?id=795750
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5073/pdf?id=795750
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5101/pdf?id=795778
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5101/pdf?id=795778
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5101/pdf?id=795778
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5101/pdf?id=795778
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12783.pdf
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Convenios Empresa 

Acuerdo sobre condiciones retributivas de sorteos de la ONCE. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Logintegral 2000, SA. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información General, SL. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información Deportiva, SL. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información Económica, SL. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA. 

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial, SA. 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12792.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de junio de 2021 se han acordado, en la Región de 
Murcia, 47 convenios colectivos para 3.003 empresas y 46.360 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 10 
convenios para 40.562 trabajadores y en el de empresa 37 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.798 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,14%, 
correspondiendo el 0,96% a los convenios  de empresa y el 
2,31% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,56%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En junio de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 113.818 (44.665 hombres y 69.153 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 349 
parados respecto al mes anterior, un -0,31%. En relación al mes de 
mayo del año anterior, ha habido 2.111 parados menos (-1,82%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.116 en agricultura, 
10.879 en industria, 8.768 construcción, 73.022 servicios y 12.033 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 96.365 contratos de trabajo: 7.721 indefinidos y 88.644 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  8.567 
contratos menos, lo que supone un descenso del 8,16% en la 
contratación durante el mes de junio. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
15.139 contratos, un 18,64%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en junio es de 622.324. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 497 personas (0,08%). En 
relación al mes de junio del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 6,33%, con 37.050 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en junio ha descendido un 2,62% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 98.167 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
aumento del 9,19%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 58,31% (51.502) 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 abril del presente año, se han 
concedido 907 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (613 para varones y 294 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 892 son para trabajo por cuenta ajena, 5 para 
trabajo por cuenta propia y otras 10 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a abril de 2021, se han 
celebrado 182.236 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
136.311 (74,8%) para obra o servicio determinado, 45.747 (25,1%) 
por circunstancias de la producción y 178 (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 6.157 contratos más, lo que 
supone un aumento del 3,5% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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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

