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Autonómicas 

Empleo 

Inclusión laboral de personas sordas: concentración y productividad 

Ayudas 

La CARM inyecta este año 6,5 millones a la economía social 

La colaboración del INFO con el CDTI aporta 49 millones de euros para proyectos de innovación en 

las empresas murcianas 

La Comunidad convoca subvenciones para que los ayuntamientos contraten a personas en 

desempleo 

Costes Laborales 

La Región ve impulsado su coste laboral con una subida del 3,9% frente al 1,4% nacional 

Empresas 

La murciana Superdumbo continúa su expansión y busca personal para su segundo supermercado 

en Orihuela 

Primafrío constituye su nuevo consejo de administración y ficha a la exministra Tejerina 

JJ Albarracín: Un reconocimiento a la 'Estrella' centenaria del pimentón murciano 

Diez empresas familiares de la Región de Murcia, distinguidas por su centenaria trayectoria 

Teletrabajo 

Murcia, segunda región donde menos se teletrabajó desde enero 

Coronavirus 

Salud retrasa hasta las dos de la madrugada el cierre de la hostelería 

Alianza de CROEM, Fundación CEOE y la CARM para mitigar los efectos de la pandemia 

Nuevas restricciones para 
Lorca, Totana y Puerto Lumbreras empeoran y retroceden a nivel 2: comercios y cines al 50% 

Estas son las medidas aprobadas 
Las restricciones del verano: qué se puede hacer y qué no en la Región de Murcia 

Salud pide el fin de la mascarilla obligatoria en exteriores a partir de julio 

López Miras: "Se pone la maquinaria a trabajar para que los hosteleros reciban el 2º plan de rescate 

lo antes posible" 

 

NOTICIAS 
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https://www.europapress.es/murcia/noticia-lopez-miras-pone-maquinaria-trabajar-hosteleros-reciban-plan-rescate-antes-posible-20210616140617.html


NEWSLETTER Nº 23 18 de junio de 2021 

 

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

 2 

 

 

Presupuestos 2021 

La Asamblea aprueba los Presupuestos: luz verde al segundo rescate de la hostelería y más 

bajadas de impuestos 

 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

El Gobierno dará ayudas a los jóvenes que acepten ofertas de trabajos considerados desatendidos 

El 64% de las empresas españolas afirma tener dificultades para encontrar talento, según 
ManpowerGroup 

En 2030 habrá más de 8,7 millones de trabajadores mayores de 55 años, un 15% más 

La construcción prevé superar los 2 millones de empleos gracias a los fondos UE 

Seguridad Social 

Trece provincias viajan a 2050: tienen ya solo 1,5 cotizantes por pensionista 

El Gobierno prevé derogar ya el factor de sostenibilidad de las pensiones 

El número de personas en ERTE ronda las 472.000 a mediados de este mes, según Seguridad 
Social 

Convenios Colectivos 

Cecir aprueba la aplicación económica del convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias 

Salarios 

Energía, IT, logística o sanidad, entre los sectores donde se subirán los sueldos este año, según 
Adecco 

Coste Laboral 

El coste laboral de las empresas sube un 1,4% en el primer trimestre 

Teletrabajo 

Los ocupados que teletrabajan subieron al 11,2% en el primer trimestre por el agravamiento de la 
pandemia 
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Siniestralidad Laboral 

El 3,7% de los trabajadores sufrió algún accidente laboral en 2020 y el 18,2% enfermó, según el INE 

Pymes 

El 15,4% de las pymes prevén crear empleo en 2021 y el 10%, destruirlo 

Modelo Productivo 

Garamendi (CEOE) y Álvarez (UGT) coinciden con Yolanda Díaz en vincular formación y 
productividad 

SMI 

Los sindicatos instan al Gobierno a subir ya el salario mínimo 

Montero dice que la mejora del SMI no será a costa del empleo y se valorará si subirlo o no este año 

Sánchez enfría subida del SMI y apuesta por "consolidar la recuperación económica 

Yolanda Díaz ve “margen” para subir el salario mínimo este año 

UGT insiste en la subida del SMI y pide a CEOE que negocie un nuevo pacto de convenios para 
elevar salarios 

Empleo quiere plantear este año la subida del SMI hacia el objetivo del 60% de la media en 2023 

Consejo de Ministros 

El Ejecutivo pone en marcha el fondo de recapitalización de pymes 

El Gobierno impulsa una nueva ley de Formación Profesional que dará un mayor peso a la empresa 

El Gobierno incluye la exposición a emisiones de motores diésel entre los riesgos en el ámbito 
laboral 

Recuperación Económica 

Calviño insiste en que la recuperación económica en España es "fuerte y sólida" 

Banco de España 

El Banco de España mejora las previsiones de crecimiento del PIB para 2021, 2022 y 2023 

Unión Europea 

Díaz destaca la necesidad de garantizar salarios mínimos justos en la Unión Europea 

Comisión Europea 

Bruselas avalará hoy el Plan español para agotar el 95% de la ayuda europea en tres años 

Bruselas da el aprobado oficial al Plan de Recuperación español 

Bruselas advierte de que el plan elevará el gasto estructural una vez agotadas las ayudas 

mailto:laboral@croem.es
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Autónomos 

Ayudas a los autónomos para impulsar la digitalización del comercio de proximidad 

Los nuevos trámites que el autónomo puede hacer vía telemática 

UPTA alerta de que se han perdido más de 200.000 autónomos desde que empezó 2021 

Uatae dice que el 70% de los autónomos no ha podido acceder todavía a las ayudas directas 

Porcentajes de cobro y límites a las ayudas a autónomos prorrogadas 

 

RSC 

La III Noche de la RSC premia la trayectoria de Tomás Zamora, fundador de Pecrés 

 

 

 

Sentencias 

Las solicitudes de cambio horario de los trabajadores han de contestarse 

Un trabajador tiene derecho a que su empresa le cambie de sede para conciliar su vida familiar 

El TSJM confirma la obligación de la cartagenera Sabic de regalar cestas en Navidad 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19 

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaria de Estado de Comercio, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se establece el funcionamiento 

del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Riesgos laborales 

Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 15 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. 

Orden de 15 de junio 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 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de la Fundación de EOI, 

F.S.P., por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de 

jóvenes inscritos en el fichero del Sistema nacional de Garantía Juvenil. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Extracto de la Resolución 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., 

por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, para proyectos de apoyo a 

personas emprendedoras en el ejercicio 2021, en el marco del programa Empleaverde cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo. 

Extracto de la Resolución 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., 

por la que se aprueba la publicación de la convocatoria para la creación de empleo a través de 

proyectos de formación, asesoramiento e innovación social dirigidos a personas desempleadas en 

el ejercicio 2021, en el marco del programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2021 de la Dirección General del Instituto de la Juventud 

por la que se convoca las ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 
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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
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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. 
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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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