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Autonómicas 

Empleo 

Unos 52.800 parados murcianos llevan más de un año buscando empleo 

Ayudas 

340.000 € para que las 'empresas de inserción' sigan creando empleo 

30 empresas reciben subvenciones de 6,8 millones del INFO para eficiencia energética 

Formación 

La Comunidad convoca cinco cursos específicos para formar a 60 desempleados en los perfiles que 
necesita la industria auxiliar de Navantia 

Seguridad Social 

La Seguridad Social suma en la Región más de 3.500 cotizantes extranjeros en abril 

Coronavirus 

El ocio nocturno de la Región anuncia movilizaciones tras 10 meses sin actividad 

Los restaurantes murcianos resucitan: "Casi hemos vuelto a la normalidad" 

El TSJ prorroga las medidas restrictivas en la Región hasta el 25 de mayo 

Empresas 

El Info propicia que 40 empresas de alimentación entren en el ‘e-commerce’ británico 

Financiación 

LA CARM pide 1.669 millones al FLA para "aliviar la infrafinanciación" 

Fedea certifica que la Región fue la comunidad peor financiada en 2020 

Presupuestos Regionales 

Los presupuestos superan el debate a la totalidad para consolidar el blindaje de los servicios 
públicos, la reactivación y la digitalización  

El consejero de Hacienda presenta a los empresarios las previsiones presupuestarias de 2021 

 

 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El empleo en las grandes empresas cae un 2,8% en marzo 

El nuevo plan de Garantía Juvenil involucrará a 15.000 empresas 

La asociación +45 Activos pedirá en el Senado una legislación que proteja en materia laboral a este 
colectivo 

Sánchez promete limitar los ERE en los sectores donde los beneficios "no los justifican" 

Sánchez anuncia Plan de Choque contra el desempleo juvenil con más de 1.300 millones para 
formación y contratación 

Seguridad Social 

Estas son todas las pensiones que cambiarán con la reforma Escrivá 

Escrivá cree que habrá "muy pocos" ERTE que pasen a ERE y cifra en 580.000 los trabajadores en 
ERTE 

El Ingreso Mínimo Vital llega en mayo a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 
personas 

Moncloa recortará la penalización en la pensión al 90% de las jubilaciones anticipadas 

Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que "si algún sindicato piensa que lo hay, será 
con él" 

La Seguridad Social gana 39.161 cotizantes extranjeros en abril y encadena tres meses de alzas 

Tribunal de Cuentas 

El Tribunal de Cuentas denuncia deterioro en cursos formativos en la Seguridad Social tras su 
privatización 

Brecha Salarial 

Las directivas cobran 11.800 euros menos que los ejecutivos 

Carta Social Europea 

España ratifica la Carta Social Europea Revisada 

Reforma Laboral 

Yolanda Díaz se compromete a derogar la reforma laboral del PP en el Congreso de UGT 

Álvarez dice que el "desequilibrio de fuerzas" con la CEOE impide el acuerdo para derogar la 
reforma laboral 

Garamendi dice que Díaz habla todo el rato de reforma laboral, pero insiste en que no es lo que pide 
Europa 
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Dialogo Social 

El Gobierno propone reducir las exenciones de los trabajadores que sigan en ERTE 

Plan 2050 

Sánchez apunta a la desigualdad laboral, territorial y de rentas como los grandes retos hasta 2050 

El mercado laboral que proyecta el Plan 2050: 7% de paro y 35 horas semanales 

El gasto en pensiones contributivas llegará en 2050 hasta el 16,9% del PIB, seis puntos más que 
hoy 

El 'Plan 2050' apuesta por duplicar la tasa de actividad de los mayores de 64 años del 5% al 11% en 
2050 

Coronavirus 

Garamendi confía en el pasaporte sanitario: "Queremos volver a tener esos 80 millones de turistas" 

Patronal y sindicatos exigen prorrogar los ERTE sin modificaciones 

Díaz sobre el mantenimiento de los ERTE: "Lo que funciona no debe cambiarse" 

Garamendi pide que la prórroga de los ERTE mantenga las mismas reglas mientras no lleguen las 
vacunas 

Maroto apuesta por mantener "la red de seguridad" de los ERTEs y ayudas al sector turístico 

Uno de cada tres directivos cree que la recuperación llegará en 2023 

Calviño afirma que las ayudas directas a pymes y autónomos llegarán en semanas 

CEOE 

Garamendi dice que es "un error" trabajar desde la ideología cuando se negocian acuerdos 

Empresas 

El número de empresas disueltas alcanzó las 11.363 entre enero y abril, casi un 15% más 

Las empresas destruyen más de 45.000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia 

INE 

La industria dispara su facturación en marzo un 22%, su mayor repunte desde 2002 

Banco de España 

El Banco de España prevé alzas trimestrales del PIB de más del 2% el resto de 2021 

Un informe del Banco de España alerta del riesgo de impago en los ICO 
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Solvencia Empresarial 

Maroto desvela que todas las comunidades han firmado ya el convenio para lanzar las ayudas 

Las pymes no comenzarán a cobrar hasta junio las ayudas directas aprobadas en marzo 

La justicia europea respalda el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas 
El TJUE declara legales los 10.000 millones de ayuda estatal a las empresas españolas por la 
covid-19 

Indicadores Económicos 

El PIB cae un 0,6% en la eurozona en el primer trimestre y se confirma su vuelta a la recesión 

El Gobierno asegura que el PIB crecerá el 1,4% en el segundo trimestre 

Fondos Europeos 

Díaz dice que el año que viene se desplegará una Ley de usos del tiempo que será "global y no 
rígida" 

Comisión Europea 

Bruselas envía una carta a España pidiendo aclaraciones del plan de recuperación 
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Autónomos 

Escrivá asegura que dos de cada tres autónomos pagarán menos cotizaciones con la reforma 

propuesta 

Los autónomos tendrán que acreditar una pérdida de ingresos de nuevo del 75% para acceder al 

cese 

ATA, UPTA y Uatae rechazan los cambios propuestos por el Gobierno para prorrogar la prestación 

por cese 

Escrivá avanza un acuerdo con los autónomos para prorrogar las ayudas hasta septiembre 

Hacienda lanza un Quiz para que los autónomos sepan qué impuestos les corresponden 

El Congreso votará el 27 de mayo la Ley 'Rider', que obliga a contratar en tres meses a los 

repartidores 

Autónomos: causas a alegar para tener cese de actividad (además del COVID) 

Así es el Código de Buenas Prácticas para mejorar la solvencia de pymes y autónomos 

 

RSC 

El Hospital Mesa del Castillo presenta su Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2019 

CaixaBank emite un nuevo Bono Social por importe de 1.000 millones 

Fundación Hefame rememora sus acciones solidarias 

CROEM y Cáritas firman un convenio para ampliar sus líneas de colaboración 

 

 

Sentencias 

Utilizar al becario para hacer un trabajo necesario es relación laboral 

El Supremo sentencia que las facturas pagadas fuera de plazo tendrán un sobrecoste de 40 euros 

cada una 

El Gobierno deberá cambiar su normativa sobre clases pasivas antes de 2022 

Declaran accidente laboral la angina de pecho que sufrió un trabajador tras comunicarle su despido 
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CORTES GENERALES 

Medidas complementarias. COVID-19 

Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se 

adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia 

de COVID-19. 

Medidas urgentes 

Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de 

transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del 

blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y 

reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de 

servicios transnacionales y defensa de los consumidores. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 14 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. 

Orden de 14 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. 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería de 

Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de 

Competencia Profesional para el ejercicio de la profesión de Transportista por Carretera, a celebrar 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2021. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Fundación EOI, 

F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas, para empresas de 

cualquier sector, dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional 

de Garantía Juvenil 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2021 por la que se convocan subvenciones a programas 

plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural para el ejercicio 2021 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 

REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Corrección de errores de 18 de mayo de 2021, de la Orden de 31 de marzo de 2021 del Presidente 

del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del 

Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero-. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acta del acuerdo relativo a la revisión salarial y actualización de dietas, para el período abril a 

diciembre de 2021, del II Convenio colectivo de la Industria de la Producción Audiovisual (Técnicos). 

Convenios Empresa 

I Convenio colectivo de Inet Inst, SL. 

Acuerdo de revisión salarial para el año 2021 y tabla salarial del Convenio colectivo de Mediterránea 

Merch, SL, para sus centros de trabajo de Alicante, Valencia y Murcia. 

Acuerdos de revisión y tablas salariales, para el período 1 de marzo de 2021 a 31 de diciembre de 

2022, del Convenio colectivo para los centros de trabajo de las provincias de Murcia y Valencia de 

Viriato Seguridad, SL 

VI Convenio colectivo de Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana. 

Acta de acuerdo de modificación del Anexo 7 del III Convenio colectivo de la Corporación de Radio 

Televisión Española, S.M.E., SA. 

Actas de corrección de error tipográfico y de resultados de valoración de puestos de trabajo, según 

lo previsto en el XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 

Moneda. 
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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 31/03/2021 
fue de 56.629. La variación mensual ha sido de un aumento del 
0,38% (213 empresas más). 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en marzo ha sido de 249.202, que 

supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 

0,54% y el importe de 226.599.679 €, equivalente a un incremento 

del 3%.  

 

El importe medio de las pensiones es de 909,30 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.055,36 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


NEWSLETTER Nº 19 21 de mayo de 2021 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 10 

 

 

 
 

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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