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Autonómicas 

Empleo 

30 desempleados participan desde marzo en la 'Lanzadera Conecta Empleo' de Cartagena para 
reactivar su búsqueda de trabajo 

La construcción genera en la Región de Murcia 2.675 contratos 

El Gobierno regional destina 115 millones de euros a políticas activas de empleo 

Ayudas 

Once empresas agrarias reciben en lo que va de año 1,3 millones en préstamos ventajosos del 
ICREF 

Emprendimiento 

El CEEIM potenciará el emprendimiento femenino en entornos rurales 

Calendario Laboral 

La CARM aprueba el calendario laboral para 2022 

Teletrabajo 

Las empresas murcianas 'tiran' del teletrabajo para captar perfiles técnicos fuera de la Región 

Coronavirus 

Hostemur denuncia un "toque de queda encubierto" con la obligación de cerrar a medianoche 

El TSJMU recibe la demanda de Salud para ratificar las limitaciones de reunión y en actos de culto 

López Miras celebra que la Región no registre aglomeraciones el fin de semana pero llama a la 
"responsabilidad" 

Los centros deportivos, en la UCI: exigen ayudas para superar el via crucis de la pandemia 

Los ERE de la banca eliminarán uno de cada cinco empleos en la Región 

El TSJ ratifica que las reuniones entre no convivientes no podrán ser de más de seis personas 

Empresas 

La creación de empresas sigue fuerte en la Región: acelerón de un 40% hasta abril 

La Región registra la segunda mejor cifra del país en creación de empresas en marzo 

Presupuestos Regionales 

Los presupuestos de 2021 se aprobarán en la Asamblea Regional el 16 de junio 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El número de ocupados amentará en cerca de 300.000 personas en el segundo trimestre, según 
Asempleo 

Infojobs registró 155.109 vacantes de empleo en abril, un 3% menos respecto al mes anterior 

El 78% de los participantes en programas de recolocación encuentra un nuevo trabajo en menos de 
un año 

La tasa de paro de la OCDE bajó al 6,5% en marzo 

Seguridad Social 

Las empresas inscritas en la Seguridad aumentan un 4,2% en abril, sobre todo las más pequeñas 

El acuerdo en pensiones se limitará a su revalorización con el IPC 

Escrivá anuncia un acuerdo “inminente” para desincentivar las prejubilaciones 

Escrivá anuncia que el número de personas en ERTE bajará de los 600.000 esta semana 

El Ejecutivo apuesta por multiplicar la penalización sobre las pensiones anticipadas 

Escrivá dice que se está ultimando el análisis de los coeficientes reductores en jubilaciones 
anticipadas 

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio cerró abril con una subida del 1,55%, por debajo del IPC 

Registro Jornada 

El registro de jornada cumple 2 años 

Teletrabajo 

La industria química compensará a los empleados con 35 euros al mes por gastos de teletrabajo 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

Trabajo quiere tener una única prestación por desempleo de 452 euros al mes 

El plan del Gobierno contra la temporalidad fraudulenta genera 78.668 contratos fijos hasta marzo 

"Revolución" laboral: los contratos serán indefinidos salvo para las causas que se fijen por ley 
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Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el martes la ley de “riders” entre críticas por la tardanza 

El Gobierno alarga el plazo de los créditos ICO a 10 años y fija las quitas para empresas 

El Gobierno aprueba la ley de ‘riders’ y obligará a las empresas a contratar a los repartidores 

CC.OO. cree que la Ley de 'riders' va en la buena dirección, pero que se debería haber ido "más 
allá" 

UGT ve "insuficiente" la Ley de 'riders' y pide una regulación "más completa" para plataformas 
digitales 

Legislación Laboral 

El BOE publica la ley de riders: el 12 de agosto serán empleados a efectos legales 

Reforma Laboral 

Díaz da 7 meses a patronal y sindicatos para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral 

Así piensa Yolanda Díaz "revolucionar el mercado laboral" 

Coronavirus 

Fin del estado de alarma: qué se puede hacer y qué no en cada región 

Fátima Bañez defiende que las mutuas se sumen a la vacunación porque aumentaría el ritmo más 
de un 20% 

Empresas 

Las insolvencias empresariales aumentaron un 71% en el primer cuatrimestre del año 

Banco de España 

El Banco de España plantea abaratar el despido e implantar la mochila austríaca 

Plan de Recuperación 

Calviño sitúa en "la segunda parte del año" el inicio de la recuperación 

Trabajo asegura que el plan enviado a Bruselas supone una derogación de la reforma laboral del PP 

Hacienda retrasará la subida fiscal más allá de 2023 si no se recupera antes el PIB precrisis 

El Gobierno aspira a crear medio millón de empleos con el plan de rehabilitación y movilidad 

Comisión Europea 

Bruselas prevé que España lidere la recuperación en 2021 y 2022 con alzas del 5,9% y el 6,8% 
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Autónomos 

La nueva ley del Gobierno para proteger a los riders... puede dejar a 15.000 en el paro 

Así será la nueva cotización de los autónomos a la Seguridad Social 

Continúa el aumento del número de autónomos en la Región, que alcanza los 102.597 trabajadores 

¿Qué ha pasado con los gastos de manutención de los autónomos? 

Que haya ayudas extraordinarias a autónomos hasta que llegue la recuperación 

Los autónomos dicen ‘No’ al plan de cotizar por ingresos. “Es una barbaridad” 

 

RSC 

Traperos de Emaús le abre la puerta al mercado laboral a un centenar de personas    

Grupo Caliche participa en la construcción del edificio de Talleres de Recuperación Personal de 

Jesús Abandonado 

 

 

Sentencias 

La Audiencia Nacional rechaza que una óptica pueda acogerse a un ERTE por fuerza mayor 

El TSJ de Madrid declara nulo pasar de un ERTE a un ERE sin alegar nuevas causas 

Declaran nulo el despido de una empleada municipal que tenía un contrato temporal 

El TUE no ve discriminación en negar complemento de maternidad a la jubilación anticipada de una 

trabajadora 

El Constitucional tumba el decreto de integración de clases pasivas en la Seguridad Social 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/27836/la-nueva-ley-del-gobierno-para-proteger-a-los-riders-puede-dejar-a-15000-en-el-paro
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/12/economia/1620828884_869741.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110594&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/09/autonomos/1620581198_235337.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/11/autonomos/1620768008_755638.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/12/autonomos/1620855763_742426.html
https://murciaplaza.com/traperos-de-emaus-le-abre-la-puerta-al-mercado-laboral-a-un-centenar-de-personas
https://murciadiario.com/art/27799/grupo-caliche-participa-en-la-construccion-del-edificio-de-talleres-de-recuperacion-personal-de-jesus-abandonado
https://murciadiario.com/art/27799/grupo-caliche-participa-en-la-construccion-del-edificio-de-talleres-de-recuperacion-personal-de-jesus-abandonado
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/10/companias/1620683882_613485.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/11/legal/1620744834_877913.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/05/11/609abf11e5fdeac53f8b45b0.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tue-no-ve-discriminacion-negar-complemento-maternidad-jubilacion-anticipada-trabajadora-20210512105504.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tue-no-ve-discriminacion-negar-complemento-maternidad-jubilacion-anticipada-trabajadora-20210512105504.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/05/13/609d68f2468aeb66728b458d.html


NEWSLETTER Nº 18 14 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  

 5 

 

 

 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estatuto de los Trabajadores 

Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 

plataformas digitales. 

Medidas urgentes 

Corrección de errores 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. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 8 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 8 mayo de 2021 de la Consejería de Salud, 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. 

 

SUBVENCIONES 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 282/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 347/2019, de 17 de 

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

destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación del artículo 39.1.h del Convenio colectivo para las cajas y entidades 

financieras de ahorro. 

Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva para los años 2020 y 2021. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del Anexo VI del II Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU, 

Telefónica Móviles España, SAU, y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 

España, SAU. 

Convenio colectivo de Verallia Spain, SA (fábricas). 

XI Convenio colectivo La Vanguardia Ediciones, SL. 

Convenio colectivo de Frit Ravich, SL. 

VIII Convenio colectivo de Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa, y Trípode, SA. 

Acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo del Grupo VIPS. 

Acuerdo de tabla salarial del año 2021 del convenio colectivo de la empresa Anenca Logística y 

Transportes, S.L. 

Acuerdo de tabla salarial para el año 2021 del convenio colectivo de la empresa Thader Urgente, 

S.L. 

Tabla salarial 2021 del convenio colectivo de la empresa Aguas de Lorca, S.A. 

Acuerdo de tabla salarial para el año 2021 del convenio colectivo de la empresa Corbalán 

Matallana, S.L. 

Convenio colectivo del Ayuntamiento de Mazarrón (Personal laboral). 
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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 marzo ha crecido un 1,92% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 92.779 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
aumento del 0,18%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 57,22% (47.589) 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. 
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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. 
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