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Autonómicas 

Empleo 

El 63% de los recolocados en la Región de Murcia encuentra empleo gracias a su red de contactos 

Crece un 2,8% la contratación de mayores de 45 años en la Región de Murcia 

Ayudas 

Empleo destina 1,2 millones para que entidades sin ánimo de lucro contraten a jóvenes 
desempleados 

Aválam incrementa en un 21% la financiación a pymes y autónomos durante el primer trimestre 

Seguridad Social 

La Seguridad Social suma en la Región de Murcia más de 1.700 cotizantes extranjeros en marzo 

Coronavirus 

Cónclave en Murcia para que la hostelería despegue: más facilidades para ampliar terrazas 

Empresas 

La Región tiene un millar de empresas ‘zombis’ y casi 30.000 sociedades 

José María Tortosa: "Nuestra experiencia para superar dificultades debe tenerse en cuenta para la 
recuperación" 

La Región registra una caída en los concursos de acreedores del 12,5 % frente al repunte de la 
media nacional 

El sector agrícola impulsa la creación de nuevas empresas en la Región, mientras que la hostelería 
no levanta cabeza 

INE 

Murcia, entre las regiones donde menos crece la confianza de los empresarios 

Murcia, entre las regiones con mayor caída de la facturación industrial en febrero 

Plan de Recuperación 

El Gobierno regional exige la participación de las comunidades autónomas en la selección de los 
proyectos del Plan de Recuperación 

 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El reparto de fondos de políticas activas de empleo se ligará a resultados 

La contratación de mayores de 45 años baja un 7% en el primer trimestre, según Randstad 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 18.262 cotizantes extranjeros en marzo y encadena dos meses de alzas 

DIGITALIZACIÓN 

Así es la nueva aplicación de la Seguridad Social con la que consultar la vida laboral desde el móvil 

Mediación Laboral 

Trabajo y agentes sociales firman el Acuerdo Tripartito de solución autónoma de conflictos laborales 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 105 personas fallecieron por accidente laboral en febrero, casi un 12,5% menos 

Empresas 

El número de nuevas empresas aumenta un 15,6% en el primer trimestre de 2021 

Formación 

Trabajo lanza una convocatoria de ayudas por 50 millones para formar a ocupados en competencias 

digitales 

Dialogo Social 

El Gobierno se compromete a subir las pensiones conforme al IPC y no habrá compensaciones por 
inflación negativa 

Arroyo se reúne con los agentes sociales para continuar el diálogo sobre pensiones 

Garamendi dice que si no se compensa el IPC negativo habrá que buscar otro mecanismo que dé 
sostenibilidad 

CC OO dice que Escrivá da marcha atrás y no exigirá devolver parte de la pensión con IPC negativo 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba mañana extender las ayudas directas a más sectores y a empresas con 
pérdidas en 2019 

El Gobierno permite a las regiones ampliar los beneficiarios del plan de ayudas directas a empresas 

Las empresas podrán aplazar dos años las deudas por reintegro de ayudas públicas o préstamos 
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Coronavirus 

Garamendi aboga por mantener los ERTE como están por el retraso en la vacunación 

Díaz afirma que 686.000 trabajadores están actualmente en ERTE, un 7,75% menos que en marzo 

Escrivá aboga por extender los ERTE otros tres o cuatro meses más, poniendo el foco en los 
incentivos 

Sordo y Álvarez piden no hacer "experimentos" con la prórroga de ERTE y que se mantengan hasta 

el final del Covid 

Escrivá anuncia un convenio para que mutuas y empresas ayuden a vacunar 

Garamendi dice que el convenio con mutuas para vacunar trata de "poner a disposición" todo lo que 
se tiene 

El BOE publica el nuevo marco que facilita las ayudas directas a empresas 

INE 

La facturación industrial cayó un 5,5% en febrero y servicios, un 12% 

Plan de Recuperación 

El Gobierno retrasa la aprobación definitiva del Plan de Recuperación hasta la próxima semana 

El Gobierno ha anticipado hasta ahora el 8% de las ayudas de la UE previstas para 2021 

Díaz consensua la reforma laboral con la UE y promete aprobarla este mismo año 

Fondos Europeos 

Economía prevé que antes del verano se empiecen a licitar los fondos europeos 
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Autónomos 

Los ingresos del Reta se desploman un 20% pese la subida de afiliación de autónomos 

Amor (ATA) celebra que el Gobierno vaya a ampliar los sectores a los que llegarán las ayudas 

directas 

Cotización por ingresos reales de los autónomos: propuestas de gobierno y asociaciones 

 

RSC 

ENTREVISTA DE LA CÁTEDRA RSC UMU 
Lucio Fernández (Gomarco): "La única forma de hacer tangible la RSC es a través de los sistemas 
de gestión" 

Por un mundo mejor: La responsabilidad social y corporativa en la empresa 

 

 

Sentencias 

El Supremo amplía el margen de las empresas para deducirse gastos en Sociedades 

El SEPE no puede suprimir un subsidio por incumplimientos meramente formales 

El arraigo laboral para obtener residencia temporal puede acreditarse por cualquier medio de prueba 

El permiso por matrimonio no se aplaza si la trabajadora está en riesgo por embarazo 
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JEFATURA DEL ESTADO  

Presupuestos Generales del Estado 

Corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021. 

Medidas complementarias. COVID-19 

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. 

BORM 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 

modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 20 de abril 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 

Resolución de 12 de abril de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se publica el procedimiento de selección de personas trabajadoras y el plazo 

de presentación de solicitudes de participación en el programa de fomento de empleo rural 

“Consejos Comarcales de Empleo”, ejercicio 2021. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Extracto de la Resolución de 16 de abril de 2021, de la Presidencia del Instituto para la Transición 

Justa, O.A., por la que se convocan las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que 

generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas mineras del 

carbón, para el ejercicio 2021. 

Extracto de la Resolución de 16 de abril de 2021, de la Presidencia del Instituto para la Transición 

Justa, O.A., por la que se convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de 

empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras del carbón, para el ejercicio 

2021. 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 

se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 

programas de formación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de competencias 

profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, dirigidos 

prioritariamente a las personas ocupadas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

BORM 

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

Extracto de la Orden de 15 de abril de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Medio Ambiente por la que se modifica la Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se 

convocan ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores en el marco del PDR 

Región de Murcia 2014-2020. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

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 para el fomento de la 

inserción en el mercado de trabajo de trabajadores afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

Orden de 31 de marzo de 2021 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 

que se modifica la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del SEF, de bases reguladoras del 

Programa Mixto Empleo-Formación. 

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 Empresa 

Acuerdos de modificación del IV Convenio colectivo de Nokia Transformation Engineering & 

Consulting Services Spain, SLU. 

Acuerdos de revisión salarial y tablas salariales para 2021 y 2022 del Convenio colectivo de 

Transportes Ferroviarios Especiales, SA. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6290.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de marzo de 2021 se han acordado, en la Región 
de Murcia, 39 convenios colectivos para 2.995 empresas y 45.991 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 10 
convenios para 40.562 trabajadores y en el de empresa 29 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.429 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,16%, 
correspondiendo el 1,01% a los convenios  de empresa y el 
2,31% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,58%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En marzo de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 121.473 (48.065 hombres y 73.408 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 1.857 
parados respecto al mes anterior, un -1,51%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 14.161 
(13,20%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.496 en agricultura, 
11.919 en industria, 9.185 construcción, 78.748 servicios y 12.125 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 79.182 contratos de trabajo: 9.522 indefinidos y 69.660 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  11.498 
contratos más, lo que supone un aumento del 16,99% en la 
contratación durante el mes de febrero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
4.286 contratos, un 5,72%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en marzo es de 598.935. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 4.986 personas (0,84%). En 
relación al mes de marzo del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 1,39%, con 8.211 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en febrero ha crecido un 2,79% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 91.035 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
descenso del 0,35%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 57,35% (46.780) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 28/02/2021 
fue de 56.416. La variación mensual ha sido de un aumento del 
0,82% (458 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 febrero ha sido de 248.894, 

que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 

del 0,41% y el importe de 226.042.973 €, equivalente a un 

incremento del 2,88%.  

 

El importe medio de las pensiones es de 908,19 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.053,75 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 año 2020, se han concedido 2.961 autorizaciones de 
trabajo a extranjeros para la Región de Murcia (1.975 para varones 
y 986 para mujeres). Del total de autorizaciones, 2.885 son para 
trabajo por cuenta ajena y 18 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el mes de enero de 2021, se han celebrado 
43.161 contratos de puesta a disposición. De ellos, 32.011 
(74,17%) para obra o servicio determinado, 11.097 (25,71%) por 
circunstancias de la producción y 53 (0,12%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la cuarta comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (51.342), Comunidad Valenciana (45.811) y Madrid 
(44.669). 
 
En comparación con el mismo mes del año anterior, las ETTs de la 
Región de Murcia han celebrado 986 contratos más, lo que supone 
un aumento del 2,3% 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 marzo, el FOGASA ha resuelto 436 expedientes 
que afectaron a 191 empresas y 486 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 921.850 euros y de 
2.236.198 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

