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NOTICIAS
Autonómicas

Empleo
Miguélez lamenta que el reparto del Ministerio para políticas de empleo penaliza a la Región
El paro sube en 8.700 personas en el primer trimestre en la Región, en plena tercera ola
La Región es la segunda comunidad que más empleo creó en el último año pese al incremento del
paro
Patronal y sindicatos, preocupados por la la continuidad de los ERTE y el futuro de las empresa
viables

Ayudas
Las empresas ya pueden solicitar ayudas de hasta 9.000 euros por contratar indefinidamente a
personas en desempleo
Más de 350 empresas de la Región aspiran a las ayudas para el fomento de la eficiencia energética

Convenio Colaboración
Fecoam y Aválam se dan la mano para mejorar la financiación del sector primario de la Región

Seguridad Social
La pensión media en Murcia es de 911,03 euros en abril, la tercera más baja del país

Coronavirus
La Región estrena 'nueva normalidad' con el toque de queda a las 12 y sin ningún municipio
confinado
Los hosteleros respiran con la ampliación del toque de queda pero lanzan un SOS por el ocio
nocturno

Empresas
Más de 600 empresas se incorporan al sector de la construcción en la Región de Murcia

INE
Los precios industriales suben un 9,7% en la Región en marzo

Plan de Recuperación
La Comunidad y los agentes sociales quieren avanzar en los proyectos de recuperación postcovid
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Nacionales
Empleo
Díaz asegura que el cambio de las políticas activas de empleo va a ser "profundo" y adaptado a lo
digital
EPA: España perdió 137.500 empleos en el primer trimestre pero la tasa de paro baja al 15,98%
La tasa de paro juvenil baja hasta el 39,5% en el primer trimestre, con 21.500 jóvenes menos en
desempleo
Economía prevé que la recuperación del empleo se vaya acelerando a lo largo del año
Díaz dice que los datos de EPA "vuelven a demostrar la eficacia de las medidas" aprobadas por el
Gobierno
CEOE urge a intensificar las medidas para minimizar el impacto de la crisis
Cepyme pide modificar los ERTE y ayudar a las pymes para evitar su cierre
UGT insiste en que es el momento de aplicar medidas que recuperen derechos laborales perdidos
CCOO pide a Gobierno y CEOE acelerar la reforma de las políticas activas de empleo
ATA defiende que los ERTE y ayudas por cese han amortiguado los malos datos de empleo y pide
prorrogarlos
Asempleo cree que es una "mala" EPA y destaca la destrucción de empleo en hostelería y comercio

Seguridad Social
Tres de cada cuatro madres verán aumentada su pensión con el complemento de maternidad de
Escrivá
CCOO pide abordar ya el 'destope' de las bases máximas de cotización y así "reconducir" la
negociación sobre la jubilación anticipada
Álvarez cree que se va a conseguir "de manera más o menos inmediata" derogar la reforma de
pensiones
Solo el 10% de casos de Covid se reconocen como accidente de trabajo y ninguno como
enfermedad profesional
El gasto en pensiones sube un 2,6% en abril, hasta la cifra récord de 10.136 millones de euros

Ayudas
El Gobierno prorroga hasta el 15 de mayo el plazo de presentación de la solicitud única de ayudas
de la PAC

Despidos Colectivos
Los trabajadores afectados por despidos colectivos se desploman un 27,6% hasta febrero
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Reforma Laboral
Díaz garantiza que la reforma laboral será "ambiciosa y de calado" y cumplirá el acuerdo de
gobierno

Dialogo Social
Yolanda Díaz convoca el 6 de mayo a los agentes sociales para negociar la prórroga de los ERTE
Israel Arroyo se reúne las asociaciones de trabajadores autónomos

Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el Plan de Recuperación con el que captar 140.000 millones en ayudas de la
UE
El Gobierno aprueba un decreto para reforzar la protección de los trabajadores desplazados

Coronavirus
Balance del primer año de pandemia: 400.000 empleos destruidos y 900.000 en ERTE, según
Asempleo
USO pide a Trabajo que decrete como permiso retribuido la asistencia a vacunarse contra el Covid
Las hoteleras se preparan para un verano sin ERTE de fuerza mayor y con despidos
El Banco de España pide mejorar las políticas activas y critica que los ERTE no benefician a los
jóvenes
Garamendi dice que el convenio con las mutuas para acelerar vacunas "es de colaboración, no de
imposición"

INE
Los precios industriales se dispararon un 6,3% en marzo, su mayor alza en cuatro años
La facturación de las empresas modera su caída en febrero hasta el 9,1% y suma 12 meses en
negativo

Indicadores Económicos
La economía vuelve a números rojos: el PIB cayó un 0,5% en el primer trimestre

OCDE
Los trabajadores sufrieron mayor caída de salario que de carga impositiva en 2020

Solvencia Empresarial
Solo cinco regiones sellan el convenio de ayudas directas a la semana de recibirlo
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Plan de Recuperación
El Gobierno estudia contratar a auditoras privadas para fiscalizar las ayudas europeas
El 70% de los españoles cree que la recuperación no llegará hasta 2023
España, Alemania, Francia e Italia urgen a la UE a ejecutar cuanto antes los planes de recuperación
Garamendi ve "bastante genérico" el Plan de Recuperación y destaca que "hay mucho trabajo por
delante"
UGT pide que todos los proyectos del Plan de Recuperación incluyan una memoria económica y de
empleo

Fondos Europeos
España acumula un retraso de 18.400 millones en los fondos de cohesión
Qué es NextGenEU y cómo va a ayudar a las pymes y autónomos españoles
El Gobierno fía a la rehabilitación residencial una cuarta parte del empleo a crear con las ayudas

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
CROEM anima a las empresas a fortalecer la gestión de seguridad y salud laboral
Un centenar de accidentes laborales cada día en la Región
El Gobierno refuerza su compromiso con la salud laboral en el Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
UGT y CCOO piden crear la figura del delegado sectorial de riesgos laborales
ATA cree que hay falta de recursos públicos destinados a la seguridad y salud en el trabajo
La siniestralidad laboral causó en 2020 más muertes que el Covid, con 2,7 millones de fallecidos en
el mundo
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Autónomos
Evitar que las ayudas directas creen “autónomos de primera y de segunda”
ATA considera "un gran acierto" la bajada de impuestos de la Junta de Andalucía ante la situación
económica actual
El Gobierno plantea retrasar a 2023 la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización de
autónomos
Autónomos: caen los accidentes laborales pero apenas bajan los fallecidos
España entre los países con más autónomos que no quieren serlo
La Seguridad Social abona 426,74 millones de euros en ayudas por la pandemia a más de 450.000
autónomos

RSC
Disfrimur, comprometida con la sociedad, renueva su colaboración con Cáritas

Sentencias
Una víctima de violencia de género es despedida por no ir a trabajar tras una agresión
El parón judicial no justifica el ERTE por fuerza mayor de la secretaria de un bufete
Un funcionario jubilado puede elegir la base de cotización más favorable para calcular su pensión
El teletrabajo no implica la eliminación de los tickets restaurante
1 año de prisión a un empresario que accedió a correo electrónico particular de un trabajador
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LEGISLACIÓN
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
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.
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

BORM
PRESIDENCIA
Decreto del Presidente número 53/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto del
Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se actualizan las medidas restrictivas al
amparo del 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.
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 27 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.
Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas
sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la contención del
COVID-19 en la Región de Murcia.
Corrección de error en la Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se
adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas,
para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia, publicado con el número 2908.
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género relativa a las solicitudes
presentadas en la convocatoria correspondiente al año 2020 del distintivo de igualdad de la Región
de Murcia.
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SUBVENCIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Orden APA/407/2021, de 25 de abril, por la que se amplían, para el año 2021, los plazos de
presentación de la solicitud única y de la modificación de la solicitud única, establecidos
respectivamente en los artículos 95 y 96 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo
rural.

BORM
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, de convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al
crecimiento de empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendía.
Resolución por la que se declara el cierre de la convocatoria correspondiente a la Orden de la
Consejería Empresa, Industria y Portavocía de 4 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las
bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19, al
amparo del Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad Industrial en la Región de Murcia
PERAI-20, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social
de los centros especiales de empleo para el año 2021.
Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de Subvenciones de Fomento del
Autoempleo -Cuota Cero-, personas jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y parados de larga duración.
Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de
subvenciones de fomento del autoempleo -Cuota Cero- para parados de larga duración.
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ESTADÍSTICAS

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%.

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.

Mercado de Trabajo

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 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).
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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 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.
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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.

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.

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

10

