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Autonómicas 

Empleo 

El número de desempleados desciende en 349 personas en junio en la Región de Murcia, un 0,31% 

Seguridad Social 

La afiliación a la Seguridad Social alcanza un récord en mayo con 621.827 cotizantes 

La Seguridad Social gana 497 afiliados en la Región de Murcia en junio 

Los trabajadores en ERTE bajan hasta los 5.470 en junio en la Región de Murcia 

Ayudas 

El SEF lanza 16 millones de euros en ayudas para impulsar el empleo juvenil 

Ofertas Empleo 

FREMM busca con premura a 150 profesionales para su incorporación inmediata en las empresas 
del metal 

Acreditación Profesional 

El Instituto de las Cualificaciones de la Región convoca 75 plazas para reconocer competencias del 
personal militar 

Emprendimiento 

Diez iniciativas empresariales, apoyadas por el Info, en busca de inversores 

Solvencia Empresarial 

Las condiciones fijadas por el Estado limitan la llegada de las subvenciones de solvencia 
empresarial a las empresas y autónomos 

Valle Miguélez califica de fracaso la convocatoria del plan de solvencia empresarial del Gobierno 
central 

Consejo de Gobierno 

30,1 millones para el turismo y la hostelería de la Región de Murcia 

Coronavirus 

Las empresas de hostelería comenzarán a cobrar el rescate a finales de julio 

La Región elimina el límite para reuniones informales 

ENTREVISTA 

Jesús Jiménez (HoyTú): "Ayuso es la prueba de que las cosas se podían haber hecho de otra 
manera en materia de turismo y hostelería" 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

Díaz dice que el número de personas trabajando aumentó en más de un millón en los últimos 5 
meses 

La campaña de verano generará 1,2 millones de contratos, un 20,4% más que en 2020 

El desempleo de la población cualificada sube al 10% por el Covid, según EAE 

La desescalada depara otro mes histórico para el empleo con 233.000 nuevos trabajadores 

Seguridad Social 

La nómina de las pensiones alcanza su máximo histórico en junio con más de 10.180 millones 

Escrivá ve "razonable pensar" que esta misma semana habrá acuerdo para reformar las pensiones 

Escrivá eleva a más de 200.000 los empleos que se crearán en junio 

La Seguridad Social abona en junio más de 200 millones en ayudas por la pandemia a 230.000 
autónomos 

La Seguridad Social registra un déficit de 1.142 millones hasta mayo, el 0,09% del PIB 

La Seguridad Social gana 233.056 afiliados medios en junio y se superan los 19,5 millones de 
ocupados 

Los trabajadores en ERTE bajan hasta los 447.800 en junio, 44.692 menos que en mayo 

Inspección de Trabajo 

La Inspección de Trabajo transforma 155.905 contratos temporales en indefinidos este año 

Salarios  

Los salarios subieron un 0,5% en 2019, cinco puntos menos que en 2018, según el INE 

Empresas 

El 58% de las empresas sufre un incremento de la morosidad 

Teletrabajo 

La pyme española supera la media europea en preparación para el teletrabajo 

SMI 

Escrivá prefiere subir el SMI cuando el alza pueda ser significativa y aboga por revisar beneficios 
fiscales 

Montero asegura que "el momento y la forma" en la que se suba el SMI dependerá de la garantía 
del empleo 
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Dialogo Social  

Gobierno y agentes sociales alcanzan un principio de acuerdo para la reforma de las pensiones 

El acuerdo de pensiones se aprobará el 6 de julio en Consejo de Ministros tras ratificarlo mañana 
CEOE 

El comité ejecutivo de la CEOE ratifica el acuerdo para la reforma de las pensiones 

Gobierno y agentes sociales firmarán mañana en Moncloa el acuerdo de reforma de pensiones 

Gobierno y agentes sociales firman la reforma de las pensiones sin atar el nuevo mecanismo de 
sostenibilidad 

El Gobierno inicia la negociación de los nuevos ERTE posCovid con los agentes sociales 

Pensiones 

Así será la jubilación tras la reforma de las pensiones 

La reforma de las pensiones busca retrasar dos años la edad real de jubilación para 2050 

El pacto de pensiones no incentiva lo suficiente el retraso de edad de jubilación, según Willis Towers 
Watson 

La Asociación Española de Derecho del Trabajo destaca la importancia del pacto para reformar las 
pensiones 

Escrivá anuncia recortes en las pensiones de los nacidos entre 1950 y 1975 

La jubilación forzosa perdurará años en los convenios previos a la nueva ley de pensiones 

CEOE se desmarca de Escrivá, quien aseguró que habrá un recorte en la pensión de los ‘baby 
boomers’ 

UGT ve una "salida de tono" las palabras de Escrivá sobre la pensión de 'baby boomers' y avisa que 
no apoyará recortes 

Consejo de Ministros 

El Gobierno destinará 98,5 millones de euros a la financiación de pymes 

Coronavirus 

Primer día sin la obligación de llevar mascarilla al aire libre 

Ayudas a pymes según tipo de ERTE y duración 

Indicadores Económicos 

El IPC baja una décima en junio, hasta el 2,6% interanual, por las gasolinas 

PMI: la actividad manufacturera de España crece en junio al mayor ritmo desde 1998 

UGT 

UGT alerta de que no se saldrá de la crisis sin subir salarios 

CCOO 

Sordo (CCOO) ve necesario que el Gobierno aborde la subida del SMI y la reforma laboral antes de 
final de año 
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Banco de España 

El Banco de España pide "prudencia adicional" a la hora de subir el SMI por la destrucción de 
empleo joven 

Presupuestos Generales 

El Gobierno ya prepara los presupuestos para “seguir apoyando la recuperación” 

Comisión Europea 

Bruselas pide explicaciones a Yolanda Díaz por la reforma de los convenios 

Bruselas diseñará planes de emergencia para reaccionar en el ámbito laboral a futuras crisis 
sanitarias 

 

Opinión Presidente CEOE 

Una visión empresarial para un futuro próspero  

 

Autónomos 

ATA y Gobierno discrepan sobre los autónomos afectados por la rebaja en luz 

RSC 

Nace ‘Más RSC’, una asociación que apuesta por la Responsabilidad Social como “motor de 

cambio” 

La ética y la RSC continúan siendo las principales debilidades corporativas 

 

 

 

Sentencias 

El Supremo fija que los interinos sean indefinidos tras tres años en una plaza vacante 

El comité de empresa no puede entregar copia de los contratos laborales a terceros 

Los accidentes 'in itinere' de los funcionarios pueden dar derecho a una pensión extraordinaria 

La Justicia reconoce como tiempo de trabajo el aseo de los enfermeros al acabar su turno 

Otorgan la incapacidad permanente a una técnico de laboratorio que sufrió pérdida de visión por el 

uso de equipos 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores 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. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 25 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas 

sectoriales de carácter temporal en materia de transporte terrestre de personas, para la contención 

del COVID-19 en la Región de Murcia. 

Orden de 29 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. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 

REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Convenio tipo de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de 

Murcia, en materia de empleo, con entidades que faciliten la integración en el mercado de trabajo de 

los colectivos más vulnerables de la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIONES 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 425/2021, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas 

de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las correspondientes al ejercicio 

2021. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4475/pdf?id=795152
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4475/pdf?id=795152
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4475/pdf?id=795152
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4523/pdf?id=795200
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4523/pdf?id=795200
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4523/pdf?id=795200
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4546/pdf?id=795223
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4546/pdf?id=795223
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4546/pdf?id=795223
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10964.pdf


NEWSLETTER Nº 25 2 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  

 6 

 

 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

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

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de 

personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para 

labores de divulgación y comunicación. 

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

las bases reguladoras de subvenciones para programas de fomento de la Economía Social de la 

Región de Murcia. 

Orden por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19, 

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