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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La hostelería en la Región recupera el 57% del empleo destruido por la pandemia
PLAN DE EMPLEO

Navantia anuncia la contratación de 345 personas en el Puerto de Cartagena
El talento sénior da la cara ante la crisis en la Región: se han generado 8.100 puestos de trabajo
para ellos

Ayudas
La Comunidad abre el plazo para solicitar las ayudas a los artesanos y mantener, reactivar e
impulsar la actividad artesanal
CaixaBank y Aválam firman una línea de financiación de 140 millones para autónomos y pymes de
la Región

Seguridad Social
La Seguridad Social gana 57.906 cotizantes extranjeros en mayo y encadena cuatro meses de alzas

Formación
Albarracín pone en valor la formación continua en la clausura de los másteres de Economía y
Empresa de la UMU
Alumnos de la UMU y de la UPCT podrán realizar sus trabajos fin de grado y fin de máster en
empresas

Economía Social
Economía social: objetivo crear mil empresas y 5.000 empleos en cooperativas hasta 2024

Seguridad y Salud Laboral
Empleo advierte de los 'golpes de calor', especialmente en la agricultura y la construcción

Asociaciones
Hostemur pasa a llamarse HOyTÚ y reelige a Jiménez como presidente

Salarios
La Región escapa de la cola salarial en España gracias a la subida del 2,9% en 2019
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Coronavirus
Salud avisa ante el fin de las mascarillas: aconseja que se mantengan puestas si no hay distancia
de seguridad
Dónde será obligatoria la mascarilla y dónde no desde el próximo sábado

INE
El sector servicios aumenta un 23,9% sus ventas en abril en Murcia
Las ventas de la industria crecen un 43,9% en abril en la Región de Murcia

Nacionales
Empleo
El paro vuelve a ser el principal problema para los españoles por delante de la crisis
El plan contra la temporalidad fraudulenta logra transformar 89.268 contratos hasta abril
Cuatro de cada cinco jóvenes encuentran empleo gracias al contrato temporal, según Asempleo
Más de la mitad de los puestos de trabajo en España se automatizarán durante esta década, según
Randstad

Seguridad Social
Escrivá anticipa un “enorme” aumento de la afiliación de 190.000 trabajadores en junio
Escrivá avanza que 76.000 personas han abandonado los ERTE en la primera quincena de junio
La Seguridad Social gana 57.906 cotizantes extranjeros en mayo y suma cuatro meses al alza
La reforma de pensiones permitirá la jubilación anticipada en los despidos por rechazar un traslado
La negociación por la reforma de las pensiones entra en su recta final

Teletrabajo
Casi la mitad de empresas de Londres permitirá teletrabajar entre 4 y 5 días a la semana
La Ley del Teletrabajo, definitivamente aprobada en el Senado

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

2

NEWSLETTER Nº 24

25 de junio de 2021

Salarios
'Encuesta de Estructural Salarial' del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes al ejercicio
2019.

El sueldo más habitual apenas sube 20 euros en 2019 y uno de cada cinco trabajadores
gana como mucho el SMI
UGT asegura que la encuesta salarial de 2019 refleja la necesidad "imperiosa" de subir los
sueldos en España
CCOO atribuye la mejora salarial de 2019 reflejada por el INE al alza del SMI y al pacto de
convenios

Registro Salarial
Los problemas a los que se enfrenta la pyme para cumplir con el registro salarial

Reforma Laboral
Garamendi insiste en que la reforma laboral no es necesaria y dice que sería mala para España
Calviño remarca la "urgencia" de cerrar acuerdos sobre la reforma laboral
CEOE clama contra la reforma laboral y la armonización fiscal que pretende el Gobierno

SMI
Los expertos aconsejan subir el SMI este año entre 12 y 19 euros y dejar el grueso del alza para
2022 y 2023
Amor dice que lo que toca es vacunar y recuperar la economía y el empleo antes de subir el SMI
UGT exige al Gobierno que atienda a los expertos y suba el SMI este año, pero no de manera
simbólica
Sordo (CCOO) confía en alcanzar la próxima semana el acuerdo de pensiones y no avalará la
congelación del SMI
Escrivá dice que hay que tener en cuenta la coyuntura del mercado laboral para subir el SMI
Garamendi dice que CEOE no tiene ninguna obligación de acordar que el SMI alcance el 60% del
salario medio
El Gobierno espera retomar "cuanto antes" la senda de aumento del SMI, pero ve como prioridad el
crecimiento

Coronavirus
El Gobierno retira la mascarilla obligatoria al aire libre y permite la vuelta de público a los estadios
UGT insta a las empresas a seguir facilitando mascarillas a su personal y a mantener las medidas
preventivas

INE
Industria y servicios disparan su facturación en abril, con subidas récord del 69% y del 57%
España esquiva la recesión al revisar el INE los datos de los últimos trimestres
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Banco de España
El Banco de España dice que la economía española ha ejecutado el 92% de los fondos UE
recibidos desde 2000

CEOE
Garamendi dice que si el acuerdo sobre ERTE no es el último habrá que ajustar el instrumento

FEDEA
Fedea propone un contrato fijo único o sólo tres contratos como vía para reducir la temporalidad
Fedea alerta del riesgo de eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones sin establecer
medidas compensatorias

Conpymes
La nueva patronal Conpymes aspira a tener su silla en la mesa de diálogo social

Fondos Europeos
Calviño confía en recibir en julio el primer desembolso de 9.000 millones de los fondos europeos

Autónomos
El aviso de la Seguridad Social: así pueden recuperar los autónomos las cuotas mal cobradas

RSC
Un café con Pepe Moreno (Jesús Abandonado): "Cada vez que toco el tambor, los empresarios
murcianos aparecen"

Sentencias
El Supremo reconoce el derecho a cobrar complementos a dos embarazadas de riesgo
Las empresas pueden recortarle la nómina a los trabajadores que llegan tarde
Reconocen a dos madres de familia monoparental el derecho a sumar el permiso de un segundo
progenitor
La justicia declara indefinido a un peón de carreteras tras 20 años de interino
El TUE señala que los contratos fijos de obra no previenen abusos de encadenar contratos

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

4

NEWSLETTER Nº 24

25 de junio de 2021

LEGISLACIÓN
CORTES GENERALES
Estatuto de los Trabajadores
Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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
Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre
medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los
trabajadores autónomos.
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y
vivienda.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Política de empleo
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el
Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.

BORM
PRESIDENCIA
Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2021.
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 22 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.
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SUBVENCIONES

BORM
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que
se convocan subvenciones a los/as artesanos/as individuales, empresas artesanas y empresas al
servicio de la artesanía de la Región de Murcia para el año 2021 ante la pandemia del COVID-19.
Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que
se convocan los Premios de Artesanía de la Región de Murcia para el año 2021.
Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que
se convoca la concesión de subvenciones para la promoción de políticas de defensa del
consumidor, y hacer frente al incremento de reclamaciones como consecuencia de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19, a favor de las organizaciones de consumidores y usuarios de la Región
de Murcia, para el año 2021.
-

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia de convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a la
expansión de empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión.

-

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2021, de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se amplían los plazos de inicio de ejecución
establecidos en la Resolución de fecha 18 de marzo 2021 en la que se convocan
subvenciones del Programa Mixto de Empleo-Formación para jóvenes beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 2021, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Extracto de la Resolución de 21 de junio 2021 de la Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para personas jóvenes inscritas en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 2021 cuyos beneficiarios son entidades locales de la
Región de Murcia.
Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2021 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para personas jóvenes inscritas en
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil cuyos beneficiarios son entidades sin ánimo de
lucro de la Región de Murcia.

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL - INSTITUTO
MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL
Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2021 del Director Gerente del Instituto Murciano de
Acción Social, por la que se convocan ayudas para Programas de Integración Sociolaboral para el
año 2021 (APIS).
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ESTADÍSTICAS

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%.

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.

Mercado de Trabajo

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).
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El número de pensiones en vigor en mayo es de 249.781 que
supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del
0,87% y el importe de 227.455.993 €, equivalente a un incremento
del 3,27 %.
El importe medio de las pensiones es de 910,62 euros. La pensión
media de jubilación de 1.057,50 euros.

Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

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.

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.

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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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 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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