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Autonómicas 

Empleo 

La contratación temporal en la Región de Murcia crece un 9,2% en el primer semestre 

El Gobierno regional rechaza la distribución de los fondos para impulsar las políticas activas de 
empleo 

Ofertas Empleo 

Ofertas de empleo para repartidores en Murcia, con incorporación inmediata 

Economía Social 

Objetivo Ucomur 2021-2022: crear y consolidar empresas y empleos en la Región 

Seguridad Social 

Murcia, segunda región con mayor descenso porcentual de trabajadores en ERTE 

La Seguridad Social pierde 2.642 afiliados extranjeros en la Región en junio, con un descenso del 
2,6% 

Consejo de Gobierno 

Ayudas de hasta 3.500 € por beneficiario al comercio minorista no esencial 

El Info destinará dos millones para fomentar la creación de empresas innovadoras con potencial 
tecnológico 

Coronavirus 

Salud restringirá desde mañana las reuniones a 10 personas... a la espera del 'ok' de la Justicia   

Murcia, Cartagena, Molina y otros 28 municipios en riesgo alto por la quinta ola: qué se puede hacer 
y qué no 

Los hosteleros quieren que se revise el documento que fija los niveles de alerta en la Región 

La Justicia ampara la limitación de las reuniones a 10 personas en la Región ante el descontrol de la 
quinta ola 

INE 

La facturación de la industria de la Región crece un 35,9% interanual en mayo 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/la-contratacion-temporal-en-la-region-de-murcia-crece-un-9-2-en-el-primer-semestre
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111148&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111148&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2021/07/21/empleo-murcia-repartidores-incorporacion-inmediata-55273469.html
https://murciadiario.com/art/29219/objetivo-ucomur-2021-2022-crear-y-consolidar-empresas-y-empleos-en-la-region
https://murciadiario.com/art/29170/murcia-segunda-region-con-mayor-descenso-porcentual-de-trabajadores-en-erte
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-pierde-2642-afiliados-extranjeros-region-junio-descenso-26-20210722104126.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-pierde-2642-afiliados-extranjeros-region-junio-descenso-26-20210722104126.html
https://murciadiario.com/art/29226/ayudas-de-hasta-3500-por-beneficiario-al-comercio-minorista-no-esencial
https://murciaeconomia.com/art/81043/el-info-destinara-dos-millones-para-fomentar-la-creacion-de-empresas-innovadoras-con-potencial-tecnologico
https://murciaeconomia.com/art/81043/el-info-destinara-dos-millones-para-fomentar-la-creacion-de-empresas-innovadoras-con-potencial-tecnologico
https://murciaplaza.com/salud-restringira-desde-manana-las-reuniones-a-10-personas-a-la-espera-del-ok-de-la-justicia
https://murciaplaza.com/murcia-cartagena-molina-y-otros-28-municipios-en-riesgo-alto-por-la-quinta-ola-que-se-puede-hacer-y-que-no
https://murciaplaza.com/murcia-cartagena-molina-y-otros-28-municipios-en-riesgo-alto-por-la-quinta-ola-que-se-puede-hacer-y-que-no
https://murciadiario.com/art/29199/los-hosteleros-quieren-que-se-revise-el-documento-que-fija-los-niveles-de-alerta-en-la-region
https://murciaplaza.com/la-justicia-ampara-la-limitacion-de-las-reuniones-a-10-personas-en-la-region-ante-el-descontrol-de-la-quinta-ola
https://murciaplaza.com/la-justicia-ampara-la-limitacion-de-las-reuniones-a-10-personas-en-la-region-ante-el-descontrol-de-la-quinta-ola
https://murciadiario.com/art/29132/la-facturacion-de-la-industria-de-la-region-crece-un-359-interanual-en-mayo
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Previsiones Económicas 

La Región queda relegada a la cola de la recuperación con el cuarto menor crecimiento por 
comunidades 

Gobierno Regional 

El jefe del Ejecutivo regional preside la toma de posesión del nuevo consejero de Economía, 

Hacienda y Administración Digital 

López Miras destaca la "sobrada valía" de Luis Alberto Marín para "acelerar la reactivación, 

gestionar los fondos europeos y luchar por una financiación justa" 

 

 

Nacionales 

Empleo 

La hostelería tiró de la contratación en junio con empleos temporales 

Un algoritmo del SEPE para mejorar la búsqueda de empleo genera interés entre las empresas 

25 empleos cuya demanda crecerá en el futuro: algunos accesibles con estudios básicos 

El retraso de la edad de jubilación se convierte en la principal preocupación sobre el empleo, según 
InfoJobs 

La Covid-19 destruye el 21,9% de empleos temporales en el sector servicios, según UGT 

Trabajo y las comunidades acuerdan el reparto de 687,7 millones para programas de empleo 

Seguridad Social 

El Gobierno estima que el empleo crecerá en 150.000 trabajadores en julio, a pesar de la quinta ola 

Calviño dice que los niveles de afiliación en julio superarán a los del verano de 2019, antes de la 
pandemia 

Escrivá avanza que la penalización a los contratos muy cortos aumentará tras el verano 

La Seguridad Social gana 52.583 cotizantes extranjeros en junio y encadena cinco meses de alzas 

Convenios Colectivos 

Los sueldos pactados en convenios suben un punto menos que el IPC 

Jornada Laboral 

Sanciones por no registrar las jornadas laborales en tu empresa 

Despidos Colectivos 

Los trabajadores afectados por despidos colectivos aumentaron un 18,1% hasta abril 

mailto:laboral@croem.es
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https://murciaplaza.com/la-region-queda-relegada-a-la-cola-de-la-recuperacion-con-el-cuarto-menor-crecimiento-por-comunidades
https://murciaplaza.com/la-region-queda-relegada-a-la-cola-de-la-recuperacion-con-el-cuarto-menor-crecimiento-por-comunidades
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111138&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111138&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
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https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11330246/07/21/25-empleos-cuya-demanda-crecera-en-el-futuro-algunos-accesibles-con-estudios-basicos.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-retraso-edad-jubilacion-convierte-principal-preocupacion-empleo-infojobs-20210720114917.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-retraso-edad-jubilacion-convierte-principal-preocupacion-empleo-infojobs-20210720114917.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-covid-19-destruye-219-empleos-temporales-sector-servicios-ugt-20210721133051.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/07/21/trabajo-comunidades-acuerdan-reparto-687-55287279.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/19/economia/1626690723_318130.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-calvino-dice-niveles-afiliacion-julio-superaran-verano-2019-antes-pandemia-20210719133433.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-calvino-dice-niveles-afiliacion-julio-superaran-verano-2019-antes-pandemia-20210719133433.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11330322/07/21/Escriva-avanza-que-la-penalizacion-a-los-contratos-muy-cortos-aumentara-tras-el-verano-.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-52583-cotizantes-extranjeros-junio-encadena-cinco-meses-alzas-20210722094913.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/16/economia/1626436853_098207.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/16/pyme/1626389893_992851.html
https://www.expansion.com/economia/2021/07/18/60f4047ce5fdeace188b4600.html


NEWSLETTER Nº 28 23 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  

 3 

 

Teletrabajo 

El teletrabajo se reduce casi a la mitad desde el comienzo de la pandemia 

La Ley del Teletrabajo o trabajo a distancia ya está en vigor 

El 70% de los trabajadores cree que el teletrabajo perdurará cuando acabe la pandemia, según un 
estudio 

Ayudas 

El Gobierno lanza una nueva web informativa sobre el acceso a los fondos del Plan de 
Recuperación 

Congreso de Diputados 

El interino que lleve 10 años en su puesto pasará a ser fijo sin tener que opositar 

SMI 

CCOO y UGT piden a Sánchez un calendario de reuniones para subir el SMI hasta 2023 

Reforma Laboral 

Yolanda Díaz asegura que su reforma laboral sera una “auténtica revolución” 

Díaz establece octubre como fecha tope para cerrar la reforma laboral 

Dialogo Social 

Gobierno y agentes sociales seguirán reuniéndose para continuar el diálogo sobre pensiones 

CEOE 

Garamendi duda de que la UE “permita una reforma laboral como quiere el Gobierno” 

Garamendi: "Las empresas están muy tocadas y tienen problemas de solvencia, especialmente las 
pymes" 

CEPYME 

Cepyme critica que se esté definiendo un marco económico para próximas décadas "sin los 
consensos necesarios" 

INE 

Industria y servicios suavizaron el aumento de su facturación en mayo 

FUNCAS 

Funcas estima que 270.000 afectados por los ERTE no volverán a su empleo 

Funcas mejora su previsión de crecimiento y espera alzas del PIB del 6,1% en 2021 y 2022 

FEDEA 

Fedea ve conveniente eliminar gradualmente los ERTE 

 

mailto:laboral@croem.es
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https://murciadiario.com/art/29207/la-ley-del-teletrabajo-o-trabajo-a-distancia-ya-esta-en-vigor
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-70-trabajadores-cree-teletrabajo-perdurara-cuando-acabe-pandemia-estudio-20210722130334.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-70-trabajadores-cree-teletrabajo-perdurara-cuando-acabe-pandemia-estudio-20210722130334.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-piden-sanchez-calendario-reuniones-subir-smi-2023-20210722153208.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/16/economia/1626456814_870788.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11335378/07/21/Diaz-establece-octubre-como-fecha-tope-para-cerrar-la-reforma-laboral.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-seguiran-reuniendose-continuar-dialogo-pensiones-20210719175951.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/17/economia/1626520301_958015.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-empresas-estan-muy-tocadas-tienen-problemas-solvencia-especialmente-pymes-20210722155228.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-empresas-estan-muy-tocadas-tienen-problemas-solvencia-especialmente-pymes-20210722155228.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-critica-definiendo-marco-economico-proximas-decadas-consensos-necesarios-20210722140309.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-critica-definiendo-marco-economico-proximas-decadas-consensos-necesarios-20210722140309.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/16/economia/1626420303_238118.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/19/economia/1626719477_621934.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/20/economia/1626779501_589148.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/20/economia/1626792950_735807.html
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Autónomos 

Los autónomos afectados por la crisis tendrán un descuento del 60% en los másteres de ENAE 

UPTA planteará un nuevo plan de ayudas directas para autónomos 

UATAE califica como invisibles los accidentes laborales de los autónomos 

Los 'riders' avisan de nuevas movilizaciones ante un "otoño de precarización y despidos" 

Modificar la base de cotización como autónomo 

 

RSC 

DFM Rent a Car publica su segunda memoria de RSC 

ENTREVISTA RSC UMU 

Javier Jiménez: "Las empresas pueden cambiar el mundo con iniciativas de RSC que tengan 

impacto social, económico y medioambiental" 

 

 

 

 

Sentencias 

El jefe puede trasladar a su empleado a otra localidad si no exige cambio de domicilio 

 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://murciadiario.com/art/29113/los-autonomos-afectados-por-la-crisis-tendran-un-descuento-del-60-en-los-masteres-de-enae
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extranjeros 

Resolución de 7 de julio de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 

Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el tercer trimestre de 2021. 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 20 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 20 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adopta, con carácter 

temporal, la medida 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. 

SUBVENCIONES 

BORM 

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 del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para cubrir 

necesidades de circulante derivadas de la pandemia del COVID-19 a través del sistema de 

garantías recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

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

las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la actividad comercial y 

otras actividades no esenciales para paliar los efectos de la pandemia COVID-19. 

Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 

asesoramiento en preparación de propuestas para programas y proyectos europeos, (Cheque-

Europa 2021). 

 

 

LEGISLACIÓN 
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SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2021 la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y formación, por la que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la 

concesión de subvenciones para el programa formas innovadoras de integración laboral de 

personas con discapacidad, subprograma “Empleo con apoyo” 

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2021, de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y formación, por la que se amplían los créditos vinculados a la convocatoria de 

subvenciones del programa mixto empleo-formación para personas jóvenes beneficiarias del 

sistema nacional de garantía juvenil 2021. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo Tripartito en materia de solución 

autónoma de conflictos laborales. 

XX Convenio colectivo general de la industria química. 

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional relativa al IV Acuerdo para la regulación 

de las relaciones laborales en el sector de la estiba. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo parcial por el que se incluye un artículo en el II Convenio colectivo de Naturgy. 

Incremento del complemento anual variable no consolidable correspondiente al año 2020 del 

Convenio colectivo del Grupo Champion. 

Acuerdos de modificación del artículo 13 y de actualización del complemento mayorante por región 

del III Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL. 

Acuerdo por el que se incorporan disposiciones adicionales al III Convenio colectivo del grupo EDP 

España. 

Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de Compañía Española de Petróleos, SA, para 

sus refinerías de San Roque (Cádiz), La Rábida (Huelva) y Santa Cruz de Tenerife. 
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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 31/05/2021 
fue de 57.602. La variación mensual ha sido de un aumento del 
0,78% (448 empresas más). 
 

 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en mayo es de 249.781 que 

supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 

0,87% y el importe de 227.455.993 €, equivalente a un incremento 

del 3,27 %. 

 

El importe medio de las pensiones es de 910,62 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.057,50 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 primer trimestre de 2021, se han celebrado 
129.418 contratos de puesta a disposición. De ellos, 96.595 
(74,6%) para obra o servicio determinado, 32.687 (25,3%) por 
circunstancias de la producción y 136 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (136.476). 
 
En comparación con el mismo mes del año anterior, las ETTs de la 
Región de Murcia han celebrado 1.002 contratos más, lo que 
supone un aumento del 0,8% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 
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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. 
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