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Autonómicas 

Empleo 

De parado a fijo: 400 empresas murcianas quieren la fórmula mágica del SEF 

Navantia pone el turbo para cerrar las contrataciones de 2020/21 en Cartagena antes de septiembre 

Ayudas 

Cruz Roja, AECC y Pupaclown, entre los 69 proyectos sociales de la Región que serán respaldados 
con 200 mil euros 

Las ayudas del programa Feder gestionadas por el INFO permiten mantener 114.769 empleos 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 911,67 euros en mayo, la tercera más baja del país 

Siniestralidad Laboral 

La Fiscalía endurece la persecución de los delitos que acaban en accidente laboral 

FRECOM 

Frecom rechaza la propuesta del Gobierno de terminar con el contrato fijo de obra 

Dialogo Social 

La nueva prórroga de los ERTE salva a unos 8.000 trabajadores de la Región 

Coronavirus 

La buena incidencia de la Región ('top 3' de España) abre la puerta a relajar más restricciones 

El Comité covid baraja reducir las restricciones; el número de personas en reuniones y los horarios 
podrían ampliarse 

Hostemur lanza una campaña para recordar las garantías sanitarias del ocio nocturno 

Casi el 4% de los trabajadores murcianos continúan en ERTE 

Industria  

El sector del calzado en la Región factura más de 155 millones al año y mantiene 1.500 empleos 

INE 

Los precios industriales de la Región repuntan un 20,8% en abril 

 

 

NOTICIAS 
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Previsiones Económicas 

BBVA Research prevé que la Región supere en 2022 el nivel de PIB precovid: Murcia crecerá un 

6,5% 

Fondos Covi 

Murcia pide 641 de los 13.486 millones del fondo covid para las comunidades 

ENTREVISTA Consejera de Empresa y Empleo 

Valle Miguélez: 'Con los empresarios el diálogo es muy bueno porque hablamos el mismo idioma' 

 

 

Nacionales 

Empleo 

España perdió en 2020 diez puestos de trabajo por cada empresa desaparecida, según Adecco 

Programas de recolocación: la salvación del empleo 

Formación Profesional 

Gobierno, sindicatos y patronal sellan una alianza por la Formación Profesional 

Salario Mínimo 

Trabajo detecta 45.019 empleadas del hogar irregulares 

Seguridad Social 

Escrivá gana la 'batalla' de los datos a Bruselas: rebaja un 31% la senda de gasto en pensiones 

El gasto en pensiones sube un 3% en mayo, hasta la cifra récord de 10.154 millones de euros 

Escrivá dice que es "inminente" el acuerdo de pensiones para reflejar en una norma que se lleve a 
las Cámaras 

El número de afiliados a la Seguridad Social alcanza el nivel previo a la crisis del Covid 

Convenios Colectivos 

Los trabajadores afectados por despidos colectivos cayeron un 1,1% hasta marzo 

Teletrabajo 

Hoy se aprueba la ley de teletrabajo, que endurece las sanciones 

El Congreso completa la regulación del teletrabajo y la envía al Senado sin ningún voto en contra 

UGT pide que la Inspección de Trabajo vigile "de forma exhaustiva" el cumplimiento de la Ley de 
teletrabajo 
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Plan 2050 

El Gobierno estudiará dar entrada a los trabajadores en el capital de sus empresas mediante fondos 
colectivos 

El Gobierno aspira a que la micropyme deje de ser el gran empleador del país en 30 años 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba otros 15.000 millones de euros en avales para autónomos y empresas 

El Gobierno impulsa el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite 

El Gobierno aprueba hoy la extensión de las prestaciones de autónomos hasta el 30 de septiembre 

El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTE y el cese de actividad por 3.400 millones 

Dialogo Social 

Gobierno y agentes sociales alcanzan un acuerdo que prorroga los ERTE hasta el 30 de septiembre 

Díaz celebra el preacuerdo de los ERTE y destaca que garantiza protección a trabajadores y 
empresas 

El Comité Ejecutivo de CEOE aprueba por unanimidad la propuesta de prórroga de los ERTE 

Álvarez celebra el acuerdo alcanzado "en el último segundo" para prorrogar los ERTE 

Escrivá dice que se ha alcanzado un buen equilibrio entre la protección y reactivación en el acuerdo 
de ERTE 

Sordo (CCOO) celebra el acuerdo sobre ERTE, pero ve "exageradas" las exoneraciones a las 
empresas 

Cepyme da el visto bueno a la última propuesta para prorrogar los ERTE 

Éstas son las 45 actividades 'ultraprotegidas' por los ERTE en la nueva prórroga 

El Gobierno aprueba hoy la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre 

Gobierno y agentes sociales firman la prórroga de los ERTE, un nuevo "éxito" del diálogo social 

CEPYME 

Cuerva prevé un incremento de la mortalidad empresarial si no se logran despejar las dudas 

CEOE 

Garamendi reivindica la representatividad empresarial de CEOE ante la aparición de una nueva 
patronal 

Conpymes 

La nueva patronal Conpymes defiende un "capitalismo inclusivo" y pide estar presente en las mesas 
de diálogo 

Qué es y por qué nace Conpymes, la nueva asociación que quiere llegar a las mesas de diálogo 
social 
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Empresas 

La facturación de las empresas se dispara un 20,9% en marzo, su mayor repunte desde 2002 

INE 

Los precios industriales despegan un 12,8% en abril un año después del confinamiento 

OCDE 

La OCDE mejora el crecimiento para España y pide mantener la reforma laboral 

Gurría: “España debe vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida” 

UE 

España, el país con más empleados temporales de la UE en 2020 

Plan de Recuperación 

Sánchez espera el visto bueno al Plan de Recuperación español “a principios de julio” 

Fondos Europeos 

El Gobierno destinará 10.000 millones de los fondos europeos para impulsar la España rural 
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Autónomos 

Glovo, Deliveroo y Uber Eats negocian contra reloj acuerdos de subcontratación de ‘riders’ 

Últimos días de la prestación por cese extraordinaria por la pandemia 

El Gobierno presenta una nueva propuesta de cese de actividad que divide a las organizaciones de 
autónomos 

Moncloa premiará con exenciones a los autónomos que reabran en verano 

La Ley 'Rider' que obliga a contratar a los repartidores llega al PLeno del Congreso 

Los nuevos tramos de autónomos: funcionamiento, pros y contras 

Amor pide "no dejar en pelotas" a empresarios y dice que no aceptará prorrogar un cese distinto al 
actual 

Repartidores de toda España se movilizan para impedir la convalidación de la ‘ley de riders’ 

Los autónomos estarán bonificados si reabren en verano 

Escrivá dice que en el nuevo RETA habrá muchos tramos de cotización por debajo de la mínima 

actual 

Gobierno y autónomos alcanzan un acuerdo para prorrogar el cese de actividad 

Llega el turno de los autónomos: 13.500 de la Región se beneficiarán de la prórroga de la prestación 

por cese de actividad 

El Congreso aprueba la norma que ilegaliza el software de doble uso en autónomos 

El desigual crecimiento de las pensiones en autónomos y asalariados 

RSC 

Fundación Cajamurcia y CaixaBank apoyan los proyectos sociales de 69 asociaciones de la Región 

Más de 1.500 personas de la Región encontraron trabajo el año pasado gracias a Cruz Roja 

Grupo Fuertes financiará el taller de carpintería del nuevo edificio de Jesús Abandonado 

 

 

Sentencias 

La empresa no puede suspender a un conductor porque le retiren el carnet 

Glovo, multada con 50.000 euros por obstruir a la Inspección de Trabajo 

Rechazado el recurso de Deliveroo: sus 'riders' eran falsos autónomos 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso 

al empleo de personas con capacidad intelectual límite. 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización 

de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la 

reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 25 de mayo 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 25 de mayo 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. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3685/pdf?id=794327
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3685/pdf?id=794327
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3685/pdf?id=794327
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3685/pdf?id=794327
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3686/pdf?id=794328
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3686/pdf?id=794328
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3686/pdf?id=794328
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/501/2021, de 20 de mayo, por la que se incrementan, con carácter extraordinario 

durante 2021, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas 

con discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la 

integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo 

autónomo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 367/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/2017, de 22 de 

septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al 

fomento del asociacionismo, a entidades asociativas representativas del sector pesquero. 

 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acta del acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de la Asociación para la Gestión de la 

Integración Social. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de tabla salarial para el año 2021 del convenio colectivo de la empresa Molina Express, 
S.L. 

II Convenio colectivo del Grupo Envera. 

III Convenio colectivo de Cimodin, SL. 
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http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8849.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3712/pdf?id=794364
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3712/pdf?id=794364
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8934.pdf
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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 abril de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 118.844 (46.752 hombres y 72.092 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 2.629 
parados respecto al mes anterior, un -2,16%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 4.636 
(4,06%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 8.848 en agricultura, 
11.647 en industria, 9.037 construcción, 77.077 servicios y 12.235 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 84.303 contratos de trabajo: 7.591 indefinidos y 76.712 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  5.121 
contratos más, lo que supone un aumento del 6,47% en la 
contratación durante el mes de abril. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
23.564 contratos, un 38,8%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en abril es de 607.532. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 8.596 personas (1,44%). En 
relación al mes de abril del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 5,22%, con 30.129 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 

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 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 el mes de enero del presente año, se han concedido 106 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia 
(70 para varones y 36 para mujeres). Del total de autorizaciones, 
101 son para trabajo por cuenta ajena, 1 para trabajo por cuenta 
propia y otras 4 no clasificables por dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero y febrero de 2021, se han 
celebrado 85.001 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
63.771 (75,02%) para obra o servicio determinado, 21.137 (24,87%) 
por circunstancias de la producción y 93 (0,11%) 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 (90.143). 
 
En comparación con el mismo mes del año anterior, las ETTs de la 
Región de Murcia han celebrado 1.573 contratos más, lo que 
supone un aumento del 1,9% 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 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. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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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

