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Autonómicas 

 

Empleo 

La construcción ha creado 3.735 empleos en la Región en el último año 

La nueva estrategia para el empleo de la CARM apuesta por la igualdad y la economía verde 

Unos 15.200 contratos salvarán el verano en la Región de Murcia 

En mayo había 4.003 vacantes de empleo para trabajar en la Región de Murcia 

Formación 

El SEF programa 231 cursos gratuitos en junio para 3.345 desempleados y ocupados 

Empresas 

Murcia, única región donde no crecen los concursos de acreedores de hostelería 

El 23% de las empresas murcianas está en riesgo máximo o elevado de impago 

La creación de empresas crece un 97,8% en abril en la Región, que registra el tercer mayor 

aumento en disoluciones 

Asociaciones 

Mesa del Castillo se pone al frente de la patronal de los hospitales privados de la Región 

Pedreño, reelegido presidente de Social Economy Europe 

Coronavirus 

Cartagena, Torre Pacheco y Águilas mejoran y avanzan a nivel 1: comercios y cines al 75% 

Salud amplía los espectáculos a 5.000 personas y permite el servicio de comida en conciertos... con 

camareros 

Nace 'Esencia de Murcia', la colonia con alma murciana para apoyar a la hostelería 

INE 

La producción industrial aumenta un 20,5% en la Región en el mes de abril 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/28307/la-construccion-ha-creado-3735-empleos-en-la-region-en-el-ultimo-ano
https://murciadiario.com/art/28273/la-nueva-estrategia-para-el-empleo-de-la-carm-apuesta-por-la-igualdad-y-la-economia-verde
https://murciaeconomia.com/art/79954/unos-15200-contratos-salvaran-el-verano-en-la-region-de-murcia
https://murciadiario.com/art/28358/en-mayo-habia-4003-vacantes-de-empleo-para-trabajar-en-la-region-de-murcia
https://murciadiario.com/art/28277/el-sef-programa-231-cursos-gratuitos-en-junio-para-3345-desempleados-y-ocupados
https://murciadiario.com/art/28268/murcia-unica-region-donde-no-crecen-los-concursos-de-acreedores-de-hosteleria
https://murciadiario.com/art/28335/el-23-de-las-empresas-murcianas-esta-en-riesgo-maximo-o-elevado-de-impago
https://www.europapress.es/murcia/noticia-creacion-empresas-crece-978-abril-region-registra-tercer-mayor-aumento-disoluciones-20210610092008.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-creacion-empresas-crece-978-abril-region-registra-tercer-mayor-aumento-disoluciones-20210610092008.html
https://murciadiario.com/art/28350/mesa-del-castillo-se-pone-al-frente-de-la-patronal-de-los-hospitales-privados-de-la-region
https://murciadiario.com/art/28348/pedreno-reelegido-presidente-de-social-economy-europe
https://murciaplaza.com/cartagena-torre-pacheco-y-aguilas-mejoran-y-avanzan-a-nivel-1-comercios-y-cines-al-75
https://murciaplaza.com/salud-amplia-los-espectaculos-a-5000-personas-y-habilita-el-servicio-de-comida-en-conciertos-con-camareros
https://murciaplaza.com/salud-amplia-los-espectaculos-a-5000-personas-y-habilita-el-servicio-de-comida-en-conciertos-con-camareros
https://murciadiario.com/art/28356/nace-esencia-de-murcia-la-colonia-con-alma-murciana-para-apoyar-a-la-hosteleria
https://murciaeconomia.com/art/79946/la-produccion-industrial-aumenta-un-205-en-la-region-en-el-mes-de-abril
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Nacionales 

Empleo 

Las contrataciones se dispararán un 21% este verano, hasta cerca de 440.000 empleos, en niveles 
de 2015 

Infojobs registra más de 188.000 vacantes de empleo en mayo, un 22% más que en abril 

El aviso del SEPE: este es el nuevo requisito para cobrar el subsidio por desempleo 

Asempleo prevé la creación de unos 200.000 empleos en junio, aunque el ritmo irá ralentizándose 

La eurozona destruyó más de tres millones de empleos en un año de pandemia 

Seguridad Social 

Escrivá asevera que la reducción de los ERTE se acelera y que los afectados caen ya a 510.000 

La reforma de pensiones impedirá amortizar los puestos de trabajo de los jubilados forzosos 

Escrivá abrirá una ventana para facilitar la jubilación anticipada antes de la reforma 

Belarra y Montero urgen a incorporar a las empleadas del hogar al régimen general de Seguridad 
Social "lo antes posible" 

Escrivá adelanta que 10.000 trabajadores salen diariamente de los ERTE desde la nueva prórroga 

El Gobierno prevé que los afectados por ERTE caigan de los 470.000 actuales a la mitad en verano 

Formación Profesional 

La FP destrona a los estudios universitarios en las ofertas de empleo 

Empresas 

La creación de empresas se cuadruplica en abril con 9.218 nuevas sociedades 

Coste Laboral 

El coste laboral modera su subida al 2,4% en el primer trimestre 

Igualdad 

La conciliación es un caramelo envenenado para las mujeres 

Dialogo Social 

El Gobierno plantea que el despido sea nulo cuando se extingan contratos temporales sin causa 

UGT ve necesario buscar fórmulas para que no salga barato contratar de manera fraudulenta 

CCOO dice que no se puede acabar con la temporalidad y la precariedad "maquillando" la norma 
actual 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-contrataciones-dispararan-21-verano-cerca-440000-empleos-niveles-2015-20210607081437.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-contrataciones-dispararan-21-verano-cerca-440000-empleos-niveles-2015-20210607081437.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-infojobs-registra-mas-188000-vacantes-empleo-mayo-22-mas-abril-20210607131406.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11259338/06/21/El-aviso-del-SEPE-este-es-el-nuevo-requisito-para-cobrar-el-subsidio-por-desempleo.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-preve-creacion-200000-empleos-junio-ritmo-ira-ralentizandose-20210608102113.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/08/economia/1623168516_083536.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/04/economia/1622834566_881116.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-reforma-pensiones-impedira-amortizar-puestos-trabajo-jubilados-forzosos-20210606120336.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11258852/06/21/Escriva-abrira-una-ventana-para-facilitar-la-jubilacion-anticipada-antes-de-la-reforma.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-belarra-montero-urgen-incorporar-empleadas-hogar-regimen-general-seguridad-social-antes-posible-20210607110921.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-belarra-montero-urgen-incorporar-empleadas-hogar-regimen-general-seguridad-social-antes-posible-20210607110921.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-adelanta-10000-trabajadores-salen-diariamente-erte-nueva-prorroga-20210610095216.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/10/economia/1623352312_438731.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fp-destrona-estudios-universitarios-ofertas-empleo-20210607102800.html
https://www.expansion.com/economia/2021/06/10/60c1c191468aebdf408b4611.html
https://www.expansion.com/economia/2021/06/10/60c1bfc2468aeb2d7d8b45ac.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/09/fortunas/1623263293_936586.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-plantea-despido-sea-nulo-cuando-extingan-contratos-temporales-causa-20210609133237.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-ve-necesario-buscar-formulas-no-salga-barato-contratar-manera-fraudulenta-20210609181728.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-dice-no-puede-acabar-temporalidad-precariedad-maquillando-norma-actual-20210609144429.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-dice-no-puede-acabar-temporalidad-precariedad-maquillando-norma-actual-20210609144429.html
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Reforma Laboral 

El Gobierno prevé hacer fijos los contratos temporales irregulares o injustificados 

Congreso de los Diputados 

El Congreso vota la Ley 'Rider', que obliga a contratar a repartidores como asalariados 

El Congreso vota la Ley 'Rider' y la prórroga de los ERTE y las ayudas a autónomos 

Consejo de Ministros 

El Gobierno anuncia un plan de impulso al empleo juvenil de 3.263 millones 

Yolanda Díaz reformará los contratos temporales para evitar un uso abusivo 

Coronavirus 

La Eurocámara da luz verde al certificado digital de coronavirus 

Sanidad da a las comunidades la potestad para decidir sobre las medidas de desescalada 

Calviño: "La meta es lograr en 2023 el crecimiento pre-Covid" 

INE 

La producción industrial se disparó un 48,2% en abril frente al bloqueo de hace un año 

FEDEA 

Fedea estima que la tasa de paro se habría disparado hasta el 40% sin los ERTE 

Fedea señala los agujeros del Plan de Recuperación y pide ambición en la reforma laboral 

CEOE 

Garamendi (CEOE) urge al Gobierno a abonar las ayudas directas que "no han llegado" a las 
empresas 

CEPYME 

La vicepresidenta de Cepyme, elegida vicepresidenta del grupo de igualdad de oportunidades del 
CESE 

Banco de España 

La subida del SMI ocasionó a sus perceptores una pérdida de empleo de hasta 11 puntos, según 
Banco de España 

Comisión Europea 

CC.OO. y UGT piden a la UE respetar el diálogo social y la autonomía de los agentes sociales 

Bruselas aprobará la semana que viene los primeros planes de recuperación 

Bruselas pide a los Estados miembros que tengan salarios mínimos "dignos" 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/09/economia/1623241411_278765.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-vota-ley-rider-obliga-contratar-repartidores-asalariados-20210606131636.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-vota-ley-rider-prorroga-erte-ayudas-autonomos-20210609174411.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/08/economia/1623155422_279624.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/08/economia/1623158606_299599.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/08/economia/1623174740_468768.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/09/economia/1623257309_362762.html
https://www.expansion.com/economia/2021/06/09/60c102a1e5fdea57338b45bc.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/07/economia/1623049745_055298.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fedea-estima-tasa-paro-habria-disparado-40-erte-20210606112947.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/09/economia/1623264839_760745.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-urge-gobierno-abonar-ayudas-directas-no-llegado-empresas-20210604153043.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-urge-gobierno-abonar-ayudas-directas-no-llegado-empresas-20210604153043.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-vicepresidenta-cepyme-elegida-vicepresidenta-grupo-igualdad-oportunidades-cese-20210609190051.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-vicepresidenta-cepyme-elegida-vicepresidenta-grupo-igualdad-oportunidades-cese-20210609190051.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subida-smi-ocasiono-perceptores-perdida-empleo-11-puntos-banco-espana-20210608110209.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subida-smi-ocasiono-perceptores-perdida-empleo-11-puntos-banco-espana-20210608110209.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-piden-ue-respetar-dialogo-social-autonomia-agentes-sociales-20210604183311.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/08/economia/1623150540_426891.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/09/economia/1623235474_865508.html
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Autónomos 

Las buenas cifras del empleo también tienen un impacto positivo en autónomos 

La nueva norma de cese y cotización de autónomos afectados por la pandemia 

Cuánto van a durar y cuándo pedir las actuales prestaciones de autónomos 

RSC 

Soltec y Htba se adhieren al patrocinio de la Cátedra de RSC de la UMU 

 

 

 

Sentencias 

Los empleados de 'contact center' deben parar cinco minutos por cada hora trabajada 

Los tornos de acceso a la empresa pueden utilizarse para sancionar 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/03/autonomos/1622756618_278052.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/03/autonomos/1622673119_135052.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/08/autonomos/1623170702_730239.html
https://murciadiario.com/art/28368/soltec-y-htba-se-adhieren-al-patrocinio-de-la-catedra-de-rsc-de-la-umu
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/06/04/60ba4218468aeb6c508b45a6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/07/legal/1623072806_233642.html
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MINISTERIO DE SANIDAD 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de 

actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. 

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la 

declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 8 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. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Extracto de la Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se modifica el 

plazo para la presentación de solicitudes de la convocatoria correspondiente a 2021 para la 

concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal 

dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación 

colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas 

 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 110/2021, de 3 de junio, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de la Región de Murcia 

para la prestación de servicios de información, orientación, activación y acompañamiento a la 

población joven no ocupada y no integrada en los sistemas de educación o formación, que reúna los 

requisitos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, durante el ejercicio 2021, en el marco del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo. 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9351.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4091/pdf?id=794768
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4091/pdf?id=794768
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4091/pdf?id=794768
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-B-2021-28405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-B-2021-28405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-B-2021-28405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-B-2021-28405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-B-2021-28405.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4106/pdf?id=794783
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4106/pdf?id=794783
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4106/pdf?id=794783
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4106/pdf?id=794783
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4106/pdf?id=794783
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4106/pdf?id=794783
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CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del 

Programa de Empleo Público Local. 

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Orden de 31 de mayo de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, por la que se modifica la Orden de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 

realización de acciones de asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER). 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. 

Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los servicios de campo, para 

actividades de reposición y servicios de marketing operacional. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Radio Popular, SA. 

II Convenio colectivo de Lidl Supermercados, SAU. 

XVI Convenio colectivo de Control y Montajes Industriales CYMI, SA. 

XXI Convenio colectivo de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas, y su personal en España. 

Revisión salarial para 2021 del Convenio colectivo de Médicos del Mundo. 

Acuerdos de modificación de los artículos 12.A), 21, 22 y 27 del Convenio colectivo de Allianz, 

Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. 

Acuerdo de tabla salarial para los años 2020 y 2021 del colectivo de la empresa Filthader, S.L. 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4005/pdf?id=794682
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4005/pdf?id=794682
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4005/pdf?id=794682
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4005/pdf?id=794682
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9770.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4000/pdf?id=794677
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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 

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 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. 

 

 

 

 

 

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 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

