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Autonómicas 

Empleo 

Aumentan un 9% en junio las vacantes de empleo de InfoJobs en la Región 

El empleo en la Región crecerá un 2,3% en 2021 y un 2,9% en 2022 

FRECOM impulsará la ocupación de la mujer en el sector de la construcción 

Más de 5.000 lorquinos siguen en ERTE, la mayoría del sector servicios 

Ayudas 

La convocatoria de ayudas directas de la Comunidad para el turismo y la hostelería recibe desde el 
jueves más de 3.750 solicitudes 

Igualdad 

Limcamar obtiene el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia 

Absentismo Laboral 

La pandemia reduce la tasa de absentismo en la Región hasta el 5,8% 

Empresas 

MURCIA SE COLOCA EN EL TOP TEN DE LAS COMUNIDADES EN CREACIÓN DE EMPRESAS 

La recuperación avanza: nacen 9 empresas al día en la Región 

Coronavirus 

El Comité Covid decreta el nivel de alerta 2 en la Región de Murcia 

Salud reduce al 30% el aforo interior de los bares de Cartagena, Molina, Torre Pacheco y 10 
municipios más 

El Gobierno regional no descarta el toque de queda si los contagios siguen en aumento 

INE 

El sector servicios de la Región continúa a la cola en recuperación: crece una tercera parte de la 

media española 

Presupuestos 2021 

López Miras: "Con este presupuesto miramos el futuro con optimismo para que la Región supere la 

crisis sanitaria, económica y social" 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/29058/aumentan-un-9-en-junio-las-vacantes-de-empleo-de-infojobs-en-la-region
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/07/13/empleo-region-crecera-2-3-54986358.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/07/14/frecom-impulsara-ocupacion-mujer-sector-55029938.html
https://murciadiario.com/art/29094/mas-de-5000-lorquinos-siguen-en-erte-la-mayoria-del-sector-servicios
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111098&IDTIPO=10&RASTRO=c84$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111098&IDTIPO=10&RASTRO=c84$s3$m
https://murciadiario.com/art/29071/limcamar-obtiene-el-distintivo-de-igualdad-de-la-region-de-murcia
https://murciadiario.com/art/29040/la-pandemia-reduce-la-tasa-de-absentismo-en-la-region-hasta-el-58
https://murciaplaza.com/la-recuperacion-avanza-poco-a-poco-nacen-9-empresas-al-dia-en-la-region
https://murciaplaza.com/la-recuperacion-avanza-poco-a-poco-nacen-9-empresas-al-dia-en-la-region
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111087&IDTIPO=10&RASTRO=c819$s3$m
https://murciaplaza.com/salud-reduce-al-30-el-aforo-interior-de-los-bares-de-cartagena-molina-torre-pacheco-y-10-municipios-mas
https://murciaplaza.com/salud-reduce-al-30-el-aforo-interior-de-los-bares-de-cartagena-molina-torre-pacheco-y-10-municipios-mas
https://murciaeconomia.com/art/80873/el-gobierno-regional-no-descarta-el-toque-de-queda-si-los-contagios-siguen-en-aumento
https://murciaplaza.com/el-sector-servicios-regional-continua-a-la-cola-en-recuperacion-crece-una-tercera-parte-de-la-media-espanola
https://murciaplaza.com/el-sector-servicios-regional-continua-a-la-cola-en-recuperacion-crece-una-tercera-parte-de-la-media-espanola
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110893&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110893&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
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Nacionales 

Empleo 

Cerca de 610.000 contratos indefinidos procedieron de uno temporal previo en 2020, según 
Randstad 

Seguridad y Salud Laboral 

Un total de 211 personas fallecieron por accidente laboral hasta abril, casi un 8,7% menos 

Cambio, prevención y preparación: objetivos clave del nuevo marco estratégico de salud y 
seguridad laboral 

Absentismo Laboral 

Casi un millón de asalariados faltaron a su trabajo en algún momento de 2020 

Teletrabajo 

El BOE publica el texto definitivo de la Ley de teletrabajo 

Más de la mitad de las pymes continuará con el teletrabajo 

España, entre los tres países de Europa con mayor apuesta por la digitalización de los trabajadores 
sin lugar fijo de trabajo 

SMI 

Calviño confía en retomar "cuanto antes" la senda de subidas del SMI 

Yolanda Díaz desoye a Calviño y está dispuesta a subir el salario mínimo en agosto 

Reforma Laboral 

Díaz ve posible un acuerdo sobre la reforma laboral antes de final de año si no se hace "partidismo" 

El pacto de la reforma laboral amenaza con retrasarse hasta después del verano 

Yolanda Díaz presenta una nueva propuesta de la reforma laboral 

Consejo de Ministros 

El nuevo “Gobierno de la recuperación” promete lograr “grandes cifras económicas” 

Coronavirus 

Trabajo pedirá créditos europeos para financiar el nuevo Erte de Díaz 

Calviño anuncia que los trabajadores en ERTE ya bajan de los 400.000 

El Constitucional declara ilegal el confinamiento decretado en el primer estado de alarma 

Estas son las restricciones aprobadas por las comunidades para contener la quinta ola Covid 

 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cerca-610000-contratos-indefinidos-procedieron-temporal-previo-2020-randstad-20210709122827.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cerca-610000-contratos-indefinidos-procedieron-temporal-previo-2020-randstad-20210709122827.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-211-personas-fallecieron-accidente-laboral-abril-casi-87-menos-20210711115136.html
https://murciadiario.com/art/29052/cambio-prevencion-y-preparacion-objetivos-clave-del-nuevo-marco-estrategico-de-salud-y-seguridad-laboral
https://murciadiario.com/art/29052/cambio-prevencion-y-preparacion-objetivos-clave-del-nuevo-marco-estrategico-de-salud-y-seguridad-laboral
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/12/economia/1626079970_029876.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-boe-publica-texto-definitivo-ley-teletrabajo-20210710112117.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/09/pyme/1625783610_875833.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/teletrabajo/147892/Espana-entre-los-tres-paises-de-Europa-con-mayor-apuesta-por-la-digitalizacion-de-los-trabajadores-sin-lugar-fijo-de-trabajo?target=_self
http://www.rrhhdigital.com/secciones/teletrabajo/147892/Espana-entre-los-tres-paises-de-Europa-con-mayor-apuesta-por-la-digitalizacion-de-los-trabajadores-sin-lugar-fijo-de-trabajo?target=_self
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-confia-retomar-cuanto-antes-senda-subidas-smi-20210713154500.html
https://www.elindependiente.com/economia/2021/07/14/yolanda-diaz-desoye-a-calvino-y-esta-dispuesta-a-subir-el-salario-minimo-en-agosto/
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/07/14/diaz-ve-posible-acuerdo-reforma-55033322.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/14/economia/1626291756_445101.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11325359/07/21/Yolanda-Diaz-presenta-una-nueva-propuesta-de-la-reforma-laboral.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/12/economia/1626118938_866090.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11317468/07/21/Trabajo-pedira-creditos-europeos-para-financiar-el-nuevo-Erte-de-Diaz-.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-anuncia-trabajadores-erte-ya-bajan-400000-20210714092719.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/14/economia/1626266905_187876.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/07/economia/1625661150_984666.html
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CEOE 

Garamendi dice que a las empresas y sectores les preocupa más la reforma laboral que los fondos 
europeos 

Garamendi (CEOE), sobre la remodelación del Gobierno: "El movimiento se demuestra andando" 

Garamendi se alinea con Maroto: "La peor imagen fuera la damos los españoles y eso tiene que 
cambiar" 

Garamendi insiste en que es el momento de mantener el empleo y no de subir el SMI 

FUNCAS 

Funcas sube al 6,3% su previsión para 2021 pero recorta al 5,8% la de 2022 

INE 

El IPC se mantiene en junio en el 2,7%, su mayor tasa en cuatro años, por la luz y los alimentos 

Unión Europea 

Los 27 aprueban el plan de recuperación de España y desbloquean el primer tramo de 9.000 
millones 

El Ecofin desbloquea los primeros 50.000 millones de las ayudas europeas para la recuperación 

 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-dice-empresas-sectores-les-preocupa-mas-reforma-laboral-fondos-europeos-20210713103045.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-dice-empresas-sectores-les-preocupa-mas-reforma-laboral-fondos-europeos-20210713103045.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-garamendi-ceoe-remodelacion-gobierno-movimiento-demuestra-andando-20210713105445.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-garamendi-alinea-maroto-peor-imagen-fuera-damos-espanoles-eso-tiene-cambiar-20210713112846.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-garamendi-alinea-maroto-peor-imagen-fuera-damos-espanoles-eso-tiene-cambiar-20210713112846.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-insiste-momento-mantener-empleo-no-subir-smi-20210713122906.html
https://murciadiario.com/art/29067/funcas-sube-al-63-su-prevision-para-2021-pero-recorta-al-58-la-de-2022
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/14/economia/1626245859_079856.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-27-aprueban-plan-recuperacion-espana-desbloquean-primer-tramo-9000-millones-20210713124847.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-27-aprueban-plan-recuperacion-espana-desbloquean-primer-tramo-9000-millones-20210713124847.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/13/economia/1626202196_924423.html
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Autónomos 

El Gobierno solo ha concedido un 40% de los 7.000 millones en ayudas directas, según UPTA 

Sindicatos y patronal confirman las reglas del Gobierno para autónomos 

La cotización real no será efectiva hasta 2023, y se revisará cada tres años 

Principales obligaciones de los autónomos con la Seguridad Social 

¿Eres autónomo y buscas trabajo? Estas son las ofertas de empleo en Murcia a las que puedes 

optar en estos momentos 

 

RSC 

Integrar a personas con discapacidad en empresas españolas exige más velocidad y comunicación 

social, según expertos 

ENTREVISTA RSC UMU 

Martínez López: "la pandemia lo ha cambiado todo, pero nuestro compromiso social es más fuerte 

que nunca" 

 

 

 

 

Sentencias 

Los autónomos pueden deducirse los gastos de comidas con clientes o proveedores 

Un juez concede una pensión de incapacidad a un trabajador no inscrito en la Seguridad Social 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/09/economia/1625854962_563746.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/11/autonomos/1626013370_353787.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/11/autonomos/1626036516_436428.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/12/autonomos/1626075702_107734.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2021/07/14/ofertas-empleo-autonomos-murcia-55025769.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2021/07/14/ofertas-empleo-autonomos-murcia-55025769.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-integrar-personas-discapacidad-empresas-espanolas-exige-mas-velocidad-comunicacion-social-expertos-20210713171939.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-integrar-personas-discapacidad-empresas-espanolas-exige-mas-velocidad-comunicacion-social-expertos-20210713171939.html
https://murciadiario.com/art/29084/martinez-lopez-la-pandemia-lo-ha-cambiado-todo-pero-nuestro-compromiso-social-es-mas-fuerte-que-nunca
https://murciadiario.com/art/29084/martinez-lopez-la-pandemia-lo-ha-cambiado-todo-pero-nuestro-compromiso-social-es-mas-fuerte-que-nunca
https://murciadiario.com/art/29084/martinez-lopez-la-pandemia-lo-ha-cambiado-todo-pero-nuestro-compromiso-social-es-mas-fuerte-que-nunca
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/07/09/60e873dbe5fdeac1718b4664.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/07/09/60e8374fe5fdea25398b458a.html
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JEFATURA DEL ESTADO 

Trabajo a distancia 

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 

 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Competencias profesionales 

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación 
Profesional, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la convocatoria del 
procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 
o vías no formales de formación. 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 132/2021, de 8 de julio, de concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de 

Murcia”, en relación a la convocatoria correspondiente al año 2020. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 13 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. 

 

SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES - INSTITUTO DE TURISMO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de 9 de julio de 2021, del Director General del ITREM, por la que se convocan ayudas a 

alojamientos turísticos reglados de la Región de Murcia para reactivación de la actividad tras las 

limitaciones debidas al COVID-19. 

Corrección de error del extracto publicado en el BORM de la Resolución de 9 de julio de 2021 del 

Director General del ITREM, por la que se convocan ayudas dirigidas a alojamientos turísticos 

reglados de la Región de Murcia para reactivación de su actividad tras las limitaciones debidas al 

COVID-19. 

 

LEGISLACIÓN 
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CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

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

bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para financiar 

inversiones a través del sistema de garantías del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 

cofinanciadas 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 mantenimiento de la actividad comercial y otras actividades 

no esenciales para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19. 

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2021 de la Presidenta del Instituto de fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión 

y mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte. 

 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del artículo 34 del Convenio colectivo del Grupo Champion. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de mayo 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 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 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 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 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

