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Autonómicas 

 

Empleo 

El impacto del 2020: Cartagena, la más castigada del paro de las tres grandes ciudades de la 
Región 

El paro desciende en 4.677 personas en mayo en la Región de Murcia, un 3,94% 

El Gobierno regional destaca que Murcia es la comunidad que más empleo crea en el último año 

Croem constata una notoria mejoría en el mercado laboral regional y nacional en mayo 

El 62 por ciento de las empresas de la Región afirma que su nivel de empleo se mantendrá o 
aumentará en 2021 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 14.295 afiliados en la Región de Murcia en mayo 

Formación 

El SEF abre la inscripción '100x100 Activación' en Cartagena, Caravaca y Torre Pacheco 

Unas 280 personas se presentan a las pruebas de competencias clave para acceder a los cursos de 
mayor nivel del SEF 

Consejo de Gobierno 

Más ayudas para impulsar el empleo entre los jóvenes 

Coronavirus 

Estas son las restricciones en la Región de Murcia a partir del 2 de junio 

Salud amplía el cierre de bares hasta la una de la madrugada 

Hostemur critica que la Comunidad "siga asfixiando" al ocio nocturno, porque "nos lleva a la muerte 
empresarial" 

López Miras prevé que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores a partir de julio en la 
Región de Murcia 

Solvencia Empresarial 

Está dotada con 142,5 millones e incluirá 36 nuevos sectores de actividad 

Hasta 35.000 autónomos y empresas podrán beneficiarse de las ayudas de la línea covid 

Empresas y autónomos murcianos podrán pedir el fondo de solvencia a partir del 7 de junio 

 

NOTICIAS 
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https://murciaplaza.com/el-impacto-del-2020-cartagena-la-mas-castigada-del-paro-de-las-tres-grandes-ciudades-de-la-region
https://murciaplaza.com/el-impacto-del-2020-cartagena-la-mas-castigada-del-paro-de-las-tres-grandes-ciudades-de-la-region
https://www.europapress.es/murcia/noticia-paro-numero-desempleados-desciende-4677-personas-mayo-region-murcia-394-20210602091749.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-destaca-murcia-comunidad-mas-empleo-crea-ultimo-ano-20210602110422.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-constata-notoria-mejoria-mercado-laboral-regional-nacional-mayo-20210602134824.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110770&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110770&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-gana-14295-afiliados-region-murcia-mayo-20210602095511.html
https://murciadiario.com/art/28144/el-sef-abre-la-inscripcion-100x100-activacion-en-cartagena-caravaca-y-torre-pacheco
https://murciadiario.com/art/28146/unas-280-personas-se-presentan-a-las-pruebas-de-competencias-clave-para-acceder-a-los-cursos-de-mayor-nivel-del-sef
https://murciadiario.com/art/28146/unas-280-personas-se-presentan-a-las-pruebas-de-competencias-clave-para-acceder-a-los-cursos-de-mayor-nivel-del-sef
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/06/04/ayudas-impulsar-empleo-jovenes-52592314.html
https://www.laverdad.es/murcia/restricciones-region-murcia-20210531145138-nt.html#vca=modulos&vso=laverdad&vmc=lo-mas-leido&vli=murcia/region-murcia
https://murciaeconomia.com/art/79774/salud-amplia-el-cierre-de-bares-hasta-la-una-de-la-madrugada
https://www.europapress.es/murcia/noticia-hostemur-critica-comunidad-siga-asfixiando-ocio-nocturno-porque-nos-lleva-muerte-empresarial-20210601101118.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-hostemur-critica-comunidad-siga-asfixiando-ocio-nocturno-porque-nos-lleva-muerte-empresarial-20210601101118.html
https://www.laverdad.es/murcia/lopez-miras-preve-20210601134214-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/lopez-miras-preve-20210601134214-nt.html
https://murciaplaza.com/Hasta35000autnomosyempresaspodrnbeneficiarsedelasayudasdelalneacovid
https://murciaplaza.com/Hasta35000autnomosyempresaspodrnbeneficiarsedelasayudasdelalneacovid
https://murciaeconomia.com/art/79796/empresas-y-autonomos-murcianos-podran-pedir-el-fondo-de-solvencia-a-partir-del-7-de-junio
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Indicadores Económicos 

La CROEM prevé un "rápido rebote" del PIB regional este año, entre el 3,8 y el 10,2% 

Recuperación Económica 

Los empresarios se muestran optimistas sobre la recuperación económica 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

El paro registrado marca en mayo el mayor descenso de su historia: 129.378 personas 

Calviño asegura que se ha recuperado casi el 80% del empleo destruido durante la primera ola de la 
pandemia 

Yolanda Díaz celebra los datos de paro y asegura que habrá más prórrogas de los ERTE 

CEOE confía en que mayo sea el inicio de una senda de recuperación plena durante el verano 

UGT pide "no bajar la guardia" ante los datos y hacer un "último esfuerzo" por sostener rentas y 
empleo 

CCOO ve los datos "muy positivos" pero avisa de que aún no se ha producido la recuperación 

ATA ve los datos "muy positivos" y pide mantener las medidas de estímulo y las ayudas 

Asempleo dice que la mejora de la situación sanitaria ha tenido reflejo en el mercado laboral 

Funcas destaca que el empleo efectivo se aceleró en mayo y subió en 106.000 personas 

Dónde y cómo se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia 

Seguridad Social 

Escrivá adelanta un aumento de la afiliación de más de 200.000 cotizantes en mayo 

Escrivá dice que el acuerdo de pensiones no penalizará la jubilación anticipada de los despedidos 
en 2021 

La Seguridad Social gana 211.923 afiliados medios en mayo, su mejor dato desde 2018 

Los trabajadores en ERTE bajan hasta los 542.142 en mayo, 95.439 menos que en abril 

Formación Profesional 

El Gobierno y la Fundación Laboral de la Construcción colaborarán para impulsar la FP entre los 
jóvenes 
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https://murciadiario.com/art/28224/la-croem-preve-un-rapido-rebote-del-pib-regional-este-ano-entre-el-38-y-el-102
https://murciaeconomia.com/art/79775/los-empresarios-se-muestran-optimistas-sobre-la-recuperacion-economica
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/02/economia/1622617567_570293.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-asegura-recuperado-casi-80-empleo-destruido-primera-ola-pandemia-20210602110904.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-asegura-recuperado-casi-80-empleo-destruido-primera-ola-pandemia-20210602110904.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-yolanda-diaz-celebra-datos-paro-asegura-habra-mas-prorrogas-erte-20210602114543.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-confia-mayo-sea-inicio-senda-recuperacion-plena-verano-20210602142245.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-pide-no-bajar-guardia-datos-hacer-ultimo-esfuerzo-sostener-rentas-empleo-20210602104637.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-pide-no-bajar-guardia-datos-hacer-ultimo-esfuerzo-sostener-rentas-empleo-20210602104637.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ve-datos-muy-positivos-avisa-aun-no-producido-recuperacion-20210602122109.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-ve-datos-muy-positivos-pide-mantener-medidas-estimulo-ayudas-20210602111422.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-dice-mejora-situacion-sanitaria-tenido-reflejo-mercado-laboral-20210602112016.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-funcas-destaca-empleo-efectivo-acelero-mayo-subio-106000-personas-20210602135950.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/02/economia/1622628405_336418.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-adelanta-aumento-afiliacion-mas-200000-cotizantes-mayo-20210531094735.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-dice-acuerdo-pensiones-no-penalizara-jubilacion-anticipada-despedidos-2021-20210528130842.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-dice-acuerdo-pensiones-no-penalizara-jubilacion-anticipada-despedidos-2021-20210528130842.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-211923-afiliados-medios-mayo-mejor-dato-2018-20210602090035.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajadores-erte-bajan-542142-mayo-95439-menos-abril-20210602091540.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-fundacion-laboral-construccion-colaboraran-impulsar-fp-jovenes-20210601101348.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-fundacion-laboral-construccion-colaboraran-impulsar-fp-jovenes-20210601101348.html
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Brecha Salarial 

Casi un 40% de las mujeres trabaja en los sectores con más caída de salarios en la pandemia, 
según un estudio 

Teletrabajo 

El 43% de los españoles quiere teletrabajar y valora, además del salario, la conciliación, según 
Randstad 

Salario Mínimo Interprofesional 

Trabajo dice que no abandona la idea de subir el SMI y que los expertos decidirán en junio 

Reforma Laboral 

El Círculo de Empresarios pide una reforma laboral que se centre en los parados 

Consejo de Ministros 

El Gobierno transfiere a la Seguridad Social 13.830 millones para equilibrar sus cuentas 

Coronavirus 

Covid y brecha de género: más paro y menos empleo para las mujeres 

Las aclaraciones sobre los ERTE: de las prestaciones a las prohibiciones 

Yolanda Díaz insiste en que habrá más prórrogas de los ERTE "si fuera necesario" 

FEDEA 

Fedea advierte de que los ERTE suponen un "dopaje económico" del mercado laboral 

CEPYME 

Cepyme pide revisar los requisitos de tramitación de las ayudas directas para agilizar el desembolso 

Indicadores Económicos 

El IPC se disparó al 2,7% en mayo, su tasa más alta desde 2017, por la energía 

PMI: el sector manufacturero español crece al rimo más rápido en 23 años 

OCDE 

La OCDE prevé para España el mayor crecimiento de la eurozona en 2021 y 2022 

Mathias Cormann defiende el libre mercado y crear empleo como motores económicos 

Plan de Recuperación  

Calviño ve "compleja" la propuesta de la mochila austriaca y dice que no cuenta con apoyo de 
agentes sociales 

Comisión Europea 

Bruselas propondrá mañana congelar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante 2022 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-40-mujeres-trabaja-sectores-mas-caida-salarios-pandemia-estudio-20210603110636.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-40-mujeres-trabaja-sectores-mas-caida-salarios-pandemia-estudio-20210603110636.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-43-espanoles-quiere-teletrabajar-valora-ademas-salario-conciliacion-randstad-20210603115141.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-43-espanoles-quiere-teletrabajar-valora-ademas-salario-conciliacion-randstad-20210603115141.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-dice-no-abandona-idea-subir-smi-expertos-decidiran-junio-20210602114136.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/02/economia/1622634249_205012.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/01/economia/1622556357_249545.html
https://www.expansion.com/economia/2021/05/29/60b1f976468aeb8a068b4650.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/03/legal/1622700345_101707.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-yolanda-diaz-insiste-habra-mas-prorrogas-erte-si-fuera-necesario-20210603140758.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/02/economia/1622632584_213356.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-pide-revisar-requisitos-tramitacion-ayudas-directas-agilizar-desembolso-20210531144522.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/31/economia/1622444740_545599.html
https://www.expansion.com/economia/2021/06/01/60b5e70ce5fdeaf5788b457c.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/31/economia/1622450078_426760.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/01/economia/1622575354_486781.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-ve-compleja-propuesta-mochila-austriaca-dice-no-cuenta-apoyo-agentes-sociales-20210531103837.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-ve-compleja-propuesta-mochila-austriaca-dice-no-cuenta-apoyo-agentes-sociales-20210531103837.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/31/economia/1622481529_640587.html
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Autónomos 

Un convenio con ATA facilitará la creación, promoción y desarrollo de las empresas de Murcia 

La murciana Salvadora Palao gana la fase territorial del premio a 'Mujer Profesional Autónoma' en la 

Región 

Así son los nuevos autónomos que han surgido al calor de la pandemia 

Consulta la lista completa de las 131 actividades que podrán solicitar las ayudas a autónomos en la 

Región 

La Seguridad Social abona 417,62 millones de euros en ayudas por la pandemia a más de 442.000 

autónomos en mayo 

 

RSC 

La UMU abre la preinscripción de la novena edición del Máster en RSC 

El 45% de las empresas que este año tiene que presentar un informe de información no financiera 

aun no lo sabe 

El Banco de Alimentos inaugura la ampliación de su almacén financiada por Andamur 

 

 

 

Sentencias 

Un tribunal reconoce la enfermedad profesional a un trabajador de la Sanidad contagiado por Covid 

Un juez reconoce a los vigilantes de seguridad libranzas de un fin de semana al mes además de sus 

vacaciones 

Los estibadores recurrirán la sentencia sobre el IV Acuerdo Marco para la regulación de la estiba 

TUE dice que igualdad salarial entre hombres y mujeres debe aplicarse para un mismo trabajo o "de 

igual valor" 
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https://murciadiario.com/art/28136/la-murciana-salvadora-palao-gana-la-fase-territorial-del-premio-a-mujer-profesional-autonoma-en-la-region
https://www.expansion.com/economia/2021/05/30/60b34d0f468aebad518b4671.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/05/31/consulta-lista-completa-131-actividades-52447392.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/05/31/consulta-lista-completa-131-actividades-52447392.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4046
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4046
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https://murciadiario.com/art/28174/el-45-de-las-empresas-que-este-ano-tiene-que-presentar-un-informe-de-informacion-no-financiera-aun-no-lo-sabe
https://murciadiario.com/art/28219/el-banco-de-alimentos-inaugura-la-ampliacion-de-su-almacen-financiada-por-andamur
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/05/28/60b0bf02468aeb51358b45b3.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-juez-reconoce-vigilantes-seguridad-libranzas-fin-semana-mes-ademas-vacaciones-20210601130136.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-juez-reconoce-vigilantes-seguridad-libranzas-fin-semana-mes-ademas-vacaciones-20210601130136.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-estibadores-recurriran-sentencia-iv-acuerdo-macro-regulacion-estiba-20210601185653.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tue-dice-igualdad-salarial-hombres-mujeres-debe-aplicarse-mismo-trabajo-igual-valor-20210603110017.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tue-dice-igualdad-salarial-hombres-mujeres-debe-aplicarse-mismo-trabajo-igual-valor-20210603110017.html
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BORM 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 28 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la 

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 

medidas contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, 

medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus 

del SARS-CoV-2. 

Orden de 1 de junio 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 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales 

aplicables a los diferentes sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/527/2021, de 26 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 

económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 

créditos del ámbito laboral financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no 

financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo aquellos destinados a la 

ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 

Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración 

con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, que contraten 

trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 28 de mayo de 2021, del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se 

establecen los términos y condiciones del sexto tramo de la línea de avales a financiación concedida 

a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites 

para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES 

Extracto de la Orden de 13 de mayo de 2021, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes 

por la que se convocan ayudas a empresas y entidades públicas y privadas de la Región de Murcia, 

destinadas a financiar prácticas laborales formativas de jóvenes procedentes de regiones europeas 

adheridas al programa Eurodisea para el ejercicio 2021, financiadas por el programa operativo del 

Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Región de Murcia. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE 

FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Orden de 31 de mayo de 2021 de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y 

empresas de la Región de Murcia, previstas en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19, modificado por el Real Decreto-Ley 6/2021, de 20 de abril. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL 

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital 

por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados el Proyecto de Orden por 

la que se modifica la Orden de 18 de octubre de 2018 del Consejero de Hacienda, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a las empresas del sector 

audiovisual de la Región de Murcia. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de tabla salarial años 2020 y 2021 del convenio colectivo del Sector Oficinas de Colegios 

Profesionales de la Región de Murcia. 

 

Convenios Empresa 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica la de 

16 de junio de 2017, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de pluralidad de 

empresas vinculadas por razones organizativas: Atlas Servicios Empresariales, SAU y Adecco 

Outsourcing, SAU. 

Convenio colectivo de la empresa Urbanizadora Municipal, S. A. 

III Convenio colectivo de oficinas corporativas del grupo Siemens Gamesa Renewable Energy. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de abril de 2021 se han acordado, en la Región de 
Murcia, 45 convenios colectivos para 3.001 empresas y 46.268 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 10 
convenios para 40.562 trabajadores y en el de empresa 35 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.706 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,15%, 
correspondiendo el 0,97% a los convenios  de empresa y el 
2,31% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,55%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En mayo de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 114.167 (44.709 hombres y 69.458 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 4.677 
parados respecto al mes anterior, un -3,94%. En relación al mes de 
mayo del año anterior, ha habido un parado menos. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 8.671 en agricultura, 
11.139 en industria, 8.792 construcción, 73.774 servicios y 11.791 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 104.932 contratos de trabajo: 8.298 indefinidos y 
96.634 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  20.629 
contratos más, lo que supone un aumento del 24,47% en la 
contratación durante el mes de mayo. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
25.679 contratos, un 32,4%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en mayo es de 621.827. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 14.295 personas (2,35%). En 
relación al mes de mayo del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 5,69%, con 33.498 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en abril ha crecido un 3,81% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 96.314 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
aumento del 6,24%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 58,22% (50.415) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/04/2021 
fue de 57.154. La variación mensual ha sido de un aumento del 
0,93% (525 empresas más). 
 

 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en abril ha sido de 249.433, que 

supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 

0,59% y el importe de 226.977.985 €, equivalente a un incremento 

del 3,02%.  

 

El importe medio de las pensiones es de 909,98 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.056,53 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 y febrero del presente año, se han 
concedido 340 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (238 para varones y 102 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 330 son para trabajo por cuenta ajena, 2 para 
trabajo por cuenta propia y otras 8 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 año 2020, los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 7.976 litigios. De ellos, 3.069 versaron sobre 
despidos, 2.501 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
2.370 sobre Seguridad Social y 36 conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el año 2020, 7.624 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 40,9% de ellos concluyó con 
avenencia (3.117), pactándose unas cantidades de 27.852.935 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.026 se refirieron a despido, 
2.768 a reclamaciones de cantidad y 830 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de abril, el FOGASA ha resuelto 648 expedientes que 
afectaron a 235 empresas y 874 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.373.369 euros y de 
5.713.463 euros por indemnizaciones. 
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