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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
27 desempleados preparan su acceso al mercado laboral en 'Lanzadera Conecta Empleo' de Murcia
La oferta de empleo se redujo un 29% en la Región en 2020

Formación
El SEF oferta 98 cursos gratuitos en julio con 1.475 plazas para desempleados y ocupados

Ayudas
Aválam y Cajamar se unen para impulsar la recuperación económica de las pymes de la Región

Igualdad
López Miras destaca el "compromiso" del tejido empresarial en la lucha contra la violencia de
género

Empresas
La resiliencia de las empresas familiares: mantienen al 93% de sus trabajadores en plantilla

Coronavirus
La hostelería sufre la falta de trabajadores para el verano por la fuga a otros sectores
Salud cierra el interior de pubs y discotecas para frenar la expansión de los contagios en la Región
Los hosteleros ven un "sinsentido" cerrar el interior del ocio nocturno en la Región

INE
El índice de producción industrial subió un 14,7% en la Región, el tercer menor incremento por
CCAA
La confianza empresarial en la Región cae por debajo de la media nacional

Fondos Europeos
López Miras advierte de que el reparto de fondos europeos "no puede ser una competición entre
comunidades"
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Nacionales
Empleo
La pandemia produjo una reducción de la oferta de empleo del 42% en 2020
La pandemia destruyó 22 millones de empleos en la OCDE y 114 millones en todo el mundo

Empresas
La creación de empresas se multiplica por más de dos en mayo y alcanza su cifra más alta desde
2007

Convenios Colectivos
Los salarios pactados en convenio subieron un 1,56% en mayo, por debajo del IPC

Igualdad
La brecha de género en la duración de la vida laboral se reduce 8 años en España

Teletrabajo
El 90% de las empresas apuesta por más de dos días de teletrabajo
Los teletrabajadores no pueden deducirse la conexión a internet en el IRPF
El 61% de las pymes españolas facilitará el teletrabajo a sus empleados en los próximos 6 meses

SMI
Escrivá "no tiene claro" si debe subirse el SMI este año: "Depende de la coyuntura laboral"
Tres de cada diez empresas creen que subir el SMI este año incentivará el despido, según InfoJobs
Calviño quiere esperar a la evolución del empleo en el segundo semestre para decidir sobre el SMI
Yolanda Díaz asegura que el Gobierno seguirá trabajando para "dar una solución" al SMI
Trabajo asegura que el SMI puede ser "un mecanismo para apuntalar la recuperación"

Pensiones
Entrevista al Ministro de Seguridad Social
Escrivá: “Hay que aumentar la edad efectiva de jubilación para neutralizar la mayor esperanza de
vida”
Escrivá: las pensiones de los 'baby boombers' no pueden recaer en sus hijos
Montero dice que hay muchas alternativas para el gasto de los 'baby boomers' y que se deben
discutir todas
La oposición rechaza la reforma de pensiones que el Gobierno acordó con los agentes sociales
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Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprueba la primera pata de la reforma de pensiones para subirlas con el
IPC
El Consejo de Ministros aprueba el real decreto de medidas para reducir la temporalidad en el
sector público
El Gobierno autoriza el reparto de 687 millones para impulsar las políticas activas de empleo

Reforma Laboral
La CEOE amenaza con no negociar si el Gobierno no cambia su reforma laboral
Amor (ATA) cree que la propuesta de reforma del mercado laboral es "ideológica, regresiva e
intervencionista"
Trabajo espera acordar cambios estructurales en el mercado laboral para atajar la precariedad

Coronavirus
Díaz asegura que los ERTE se prorrogarán más allá de septiembre "sin lugar a dudas"
Los gestores administrativos advierten de que 110.000 empresas desaparecerán si se eliminan
ERTE y moratorias
El auge de una quinta ola de Covid amenaza con lastrar la recuperación económica
Estas son las nuevas restricciones aprobadas por las comunidades ante la quinta ola del Covid
Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia limitan el ocio nocturno para frenar la ola joven

INE
La producción industrial modera su repunte histórico al 28,2% en mayo

Indicadores Económicos
El panel de expertos de PwC prevé alzas en el PIB del 6,3% en 2021 y del 5,4% en 2022
La actividad del sector servicios español alcanza máximos desde el año 2000

Guía ante la insolvencia
Cepyme y los economistas piden que la nueva ley concursal no privilegie los créditos públicos

Recuperación económica
Economía ultima el modelo para que regiones y empresas opten a las ayudas europeas
El ICO se volcará en financiar proyectos sostenibles y digitales
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Comisión Europea
El Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la ley que regula los fondos europeos
Bruselas mejora la previsión para España en 2021, pero deja de liderar el crecimiento europeo

Autónomos
¿Cuánto tiempo está un autónomo protegido por covid?
UPTA avisa de que sólo el 13% de los 490.800 autónomos con tarifa plana sobrevivirán pasados 2
años
La Seguridad Social destina en junio 202,5 millones de euros a autónomos
¿Obliga el mercado laboral a los mayores de 55 a ser autónomos?
Requisitos para que un autónomo solicite la jubilación activa en 2021

RSC
FREMM y la Fundación Prometeo facilitarán la inclusión laboral de personas con discapacidad
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UMU dona 6.000€ a la Oficina de Atención
Social

Sentencias
El Supremo rechaza la prohibición de aceptar propinas impuesta por una cafetería a sus
trabajadores
Un juzgado concede una gran invalidez a un trabajador que padece ELA
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LEGISLACIÓN
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público

BORM
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 6 de julio 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.

SUBVENCIONES
BORM
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES
Orden de 1 de julio de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a autónomos, microempresas y pymes con actividad
de turismo activo, agencia de viajes, organización de congresos, hostelería, ocio nocturno,
discotecas y salones de celebraciones para la reactivación de su actividad y la dinamización de los
recursos y las actividades inherentes a la gestión de los intereses turísticos tras las limitaciones
sanitarias impuestas como consecuencia del COVID-19.
Orden de 5 de julio de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a alojamientos turísticos reglados de la Región de
Murcia para la reactivación de su actividad y la dinamización de los recursos y las actividades
inherentes a la gestión de los intereses turísticos tras las limitaciones sanitarias impuestas como
consecuencia del COVID-19.
Corrección de error en la Orden de 5 de julio de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y
Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a alojamientos turísticos
reglados de la Región de Murcia para la reactivación de su actividad y la dinamización de los
recursos y las actividades inherentes a la gestión de los intereses turísticos tras las limitaciones
sanitarias impuestas como consecuencia del COVID-19, publicada con el número 4638.
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INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2021, por la que se convocan ayudas de la Orden 1 de
julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes para ayudas a autónomos y
pymes de turismo activo, agencia de viajes, org. congresos, hostelería, ocio nocturno, discotecas y
salones de celebraciones en la Región de Murcia.
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE
FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados
en empresas innovadoras de reciente creación.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acuerdos de revisión salarial y las tablas salariales para el año 2021 del VII Convenio colectivo
estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.
Acuerdo Tripartito en materia de solución de conflictos laborales.

Convenios Empresa
Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores, SLU, Madrid y Valencia.
Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores
en la de 10 de mayo de 2021, por la que se registran y publican las Actas de corrección de error
tipográfico y de resultados de valoración de puestos de trabajo, según lo previsto en el XI Convenio
colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
III Convenio colectivo de Coviran, SCA.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

Hasta el mes de mayo de 2021 se han acordado, en la Región de
Murcia, 47 convenios colectivos para 3.003 empresas y 46.360
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 10
convenios para 40.562 trabajadores y en el de empresa 37
convenios que han afectado a una plantilla de 5.798 personas.
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,14%,
correspondiendo el 0,96% a los convenios de empresa y el
2,31% a los de ámbito superior.
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,56%.

En junio de 2021, el número de parados registrados en la Región
de Murcia ha alcanzado los 113.818 (44.665 hombres y 69.153
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 349
parados respecto al mes anterior, un -0,31%. En relación al mes de
mayo del año anterior, ha habido 2.111 parados menos (-1,82%).
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.116 en agricultura,
10.879 en industria, 8.768 construcción, 73.022 servicios y 12.033
sin empleo anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 96.365 contratos de trabajo: 7.721 indefinidos y 88.644
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron
8.567
contratos menos, lo que supone un descenso del 8,16% en la
contratación durante el mes de junio. Respecto al mismo mes del
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en
15.139 contratos, un 18,64%.
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los
regímenes, en junio es de 622.324. Respecto al mes anterior, ha
aumentado el número de afiliados en 497 personas (0,08%). En
relación al mes de junio del año anterior, la afiliación se ha
incrementado un 6,33%, con 37.050 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 31/05/2021
fue de 57.602. La variación mensual ha sido de un aumento del
0,78% (448 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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