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Autonómicas 

Empleo 

La contratación indefinida crece casi un 9% en la Región respecto a 2019 

La construcción, ante el reto de encontrar mano de obra cualificada 

La Región recupera este año el 92,5 por ciento del empleo destruido en la hostelería durante la 
pandemia 

Formación 

Abierta la inscripción para la nueva 'Lanzadera Conecta Empleo' que se pondrá en marcha en 
octubre en Cartagena 

Ayudas 

Aválam inyecta 30 millones para financiación empresarial, superando los registros del ejercicio 2019 

Empresas 

¿Se corta la buena racha de la creación de empresas? La Región sufre la mayor caída del país 

Consejo de Gobierno 

La CARM lanza una segunda convocatoria de ayudas a empresas y autónomos con más de 107 
millones 

SMI 

El salario mínimo es el 60% del sueldo medio de la Región 

Coronavirus 

El ocio nocturno murciano se plantea la "insumisión" frente a las restricciones de la CARM 

La era de los ERTE vislumbra su fin en la Región: apenas queda ya el 0,59% de los trabajadores 

Nuevas restricciones 
Murcia, Cartagena y otros 14 municipios mejoran y pasan a alerta 2: tiendas e interior de bares al 
50% 

Financiación Autonómica 

Fedea confirma el maltrato a la Región de Murcia con la financiación: un murciano recibe 700 € de 
media menos que un cántabro 

  

NOTICIAS 
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https://murciaeconomia.com/art/81722/la-construccion-ante-el-reto-de-encontrar-mano-de-obra-cualificada
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https://murciaplaza.com/frenazo-creacion-empresas-agosto-region-sufre-mayor-caida-pais
https://murciadiario.com/art/30048/la-carm-lanza-una-segunda-convocatoria-de-ayudas-a-empresas-y-autonomos-con-mas-de-107-millones
https://murciadiario.com/art/30048/la-carm-lanza-una-segunda-convocatoria-de-ayudas-a-empresas-y-autonomos-con-mas-de-107-millones
https://murciadiario.com/art/29968/el-salario-minimo-es-el-60-del-sueldo-medio-de-la-region
https://murciadiario.com/art/29983/el-ocio-nocturno-murciano-se-plantea-la-insumision-frente-a-las-restricciones-de-la-carm
https://murciaplaza.com/la-era-de-los-erte-vislumbra-su-fin-en-la-region-apenas-queda-ya-el-0-58-de-los-trabajadores
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https://murciadiario.com/art/30010/fedea-confirma-el-maltrato-a-la-region-de-murcia-con-la-financiacion-un-murciano-recibe-700-de-media-menos-que-un-cantabro
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Nacionales 

Empleo 

El 32% de las empresas españolas espera incrementar la contratación en 2022, según InfoJobs 

Las cualidades que se imponen a los requisitos técnicos al contratar 

Costes Laborales 

El coste por hora trabajada se desploma un 3,8% en el segundo trimestre, su mayor caída desde 
2017 

Brecha Salarial 

La brecha salarial por hora entre contratos a tiempo completo y parcial sube al 29% 

Salarios 

El salario medio en España sube un 3% interanual, hasta los 1.701 euros, según Adecco 

Teletrabajo 

La semana laboral híbrida se presenta como parte de la reincorporación al trabajo en la nueva 
normalidad 

Las empresas limitan el teletrabajo a menos del 30% para evitar los gastos asociados 

SMI 

Calviño aboga por un alza "limitada" del SMI y anuncia la prórroga de los ERTE 

La agenda social del Gobierno encuentra su principal escollo en la CEOE 

Moreno dice que la subida del SMI debe ser "fruto de la negociación y no de la imposición" por parte 
del Gobierno 

La reunión por el alza del SMI finaliza sin acuerdo; la negociación continúa 

Garamendi (CEOE) rechaza el alza del SMI y pide convocar ya la mesa para prorrogar los ERTE 

Díaz convocará a los agentes sociales por la reforma laboral en pleno pulso por el SMI 

Álvarez (UGT) insiste en la necesidad de subir entre 25 y 30 euros el SMI 

Sordo (CCOO) ve difícil pactar el alza del SMI en 2021 si no se sube a 1.000 euros en 2022 

Amor (ATA) señala que no es el momento "adecuado" para subir el SMI y que elevaría la cuota de 
los autónomos 

El Gobierno mantiene que la subida del SMI será inmediata y niega efectos negativos sobre el 
empleo 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/07/fortunas/1631016515_444491.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coste-hora-trabajada-desploma-38-segundo-trimestre-mayor-caida-2017-20210909092137.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coste-hora-trabajada-desploma-38-segundo-trimestre-mayor-caida-2017-20210909092137.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/03/economia/1630681945_890164.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salario-medio-espana-sube-interanual-1701-euros-adecco-20210906111207.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-semana-laboral-hibrida-presenta-parte-reincoporacion-trabajo-nueva-normalidad-20210906190511.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-semana-laboral-hibrida-presenta-parte-reincoporacion-trabajo-nueva-normalidad-20210906190511.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/06/economia/1630918052_464318.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/03/economia/1630692353_186720.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-moreno-dice-subida-smi-debe-ser-fruto-negociacion-no-imposicion-parte-gobierno-20210906114157.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-moreno-dice-subida-smi-debe-ser-fruto-negociacion-no-imposicion-parte-gobierno-20210906114157.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/06/economia/1630927511_162229.html
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Escrivá dice que el SMI impacta moderadamente sobre el empleo y abrirá negociación de ERTE la 
próxima semana 

Calviño espera que haya acuerdo sobre el SMI y rechaza un salario mínimo por territorios 

Dialogo Social  

La confluencia de las negociaciones del SMI, los ERTE y la reforma laboral tensiona el diálogo 
social 

UGT pide a la CEOE retomar las conversaciones sobre la negociación colectiva 

Reforma Laboral  

Díaz convocará a los agentes sociales por la reforma laboral en pleno pulso por el SMI 

UGT confía en que las negociaciones sobre la reforma laboral se cierren en septiembre 

Consejo de Gobierno 

El Gobierno aprueba una remodelación de la FP para que prime sobre las universidades 

CEOE pide consenso parlamentario para aprobar el proyecto de ley de la Formación Profesional 

Coronavirus 

Hostelería y comercio copan el 63% de empresas destruidas en pandemia 

Cepyme 

Solo se ha recuperado el 60% de tejido empresarial previo a la pandemia, según Cepyme 

Empresas 

La creación de empresas supera ya en un 7,5% el nivel precrisis y los concursos se moderan 

Indicadores Económicos 

La actividad se ralentiza levemente en España, pero sigue creciendo más que en la eurozona 

OCDE 

Colombia y España, los países de la OCDE donde más bajó el desempleo en el mes de julio 
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Autónomos 

Se reduce la mortalidad de accidentes laborales en autónomos 

Los autónomos temen que se queden sin dar la mitad de las ayudas directas 

Para CCOO y UGT es necesario dar un paso más y mejorar las pensiones 

Los autónomos solo pueden deducirse el IVA de la bici para ir al trabajo si no la usan después 

Así son las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos que se dan de alta 

La pensión media en régimen de autónomos no supera los 795€ 

UPTA propone una alternativa a la 'tarifa plana' de los autónomos que prime proyectos "viables" 

 

 

 

 

Sentencias 

No todos los autónomos pueden cobrar el 100 % de la jubilación activa 

La empresa no tiene que explicar para qué usa la videovigilancia 

Otorgan la prestación por maternidad al padre de una niña por gestación subrogada 

Se puede denegar la devolución del IVA si no se presentan los documentos necesarios 
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BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 29 de julio de 2021, por la que el titular de la Dirección General de Diálogo Social y 

Bienestar Laboral publica el calendario de fiestas laborales para el año 2022. 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 

fija 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 2022. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 7 de septiembre 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 EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Orden por la que se modifica la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 

Portavocía, de 31 de mayo de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de la Línea 

COVID de ayudas directas a autónomos y empresas de la Región de Murcia, previstas en el Real 

Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, modificado por Real Decreto-Ley 6/2021, 

de 20 de abril. 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que 

se convocan subvenciones a las Asociaciones Artesanas sin ánimo de lucro de la Región de Murcia 

para el año 2021 ante la pandemia COVID-19. 

- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Modificación del extracto de la Resolución de 19 de julio de 2021 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la actividad 

comercial y otras actividades no esenciales para paliar los efectos en la actividad económica de la 

pandemia del COVID-19. 

 

LEGISLACIÓN 
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Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios 

de innovación por las Pymes Regionales. Cheque de Innovación. 

Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios 

de innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC. 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de 

Orden de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las 

bases reguladoras del programa de subvenciones para cofinanciar proyectos de financiación directa 

de la Unión Europea desarrollados por entidades del tercer sector que contribuyan a mejorar la 

empleabilidad y la inserción sociolaboral en la Región de Murcia. 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5622/pdf?id=796501
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5622/pdf?id=796501
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5622/pdf?id=796501
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación de convenio colectivo del Sector Oficinas y Despachos. 

Acuerdo sobre creación de un complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de 

grado superior de los centros privados del ámbito de la Comunidad de Madrid, derivado de lo 

establecido en el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o 

parcialmente con fondos públicos. 

Tablas salariales para 2021 del II Convenio colectivo de las entidades públicas empresariales 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de 

Alta Velocidad. 

 

Convenios Empresa 

Modificación del convenio colectivo de la Institución Ferial Villa de Torre Pacheco. 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa Offshore Special Services, S.L. 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa Nutricontrol, S.L. 

Tabla salarial 2020 del convenio colectivo de la empresa Sistema Azud, S.A. 

Acuerdo de tabla salarial año 2021 del convenio colectivo de la empresa Sistema Azud, S.A. 

Acuerdo de modificación de convenio colectivo de la empresa Ayuntamiento Cartagena y de sus 

Organismos Autónomos (Personal Laboral). 

Acuerdo de convenio colectivo del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para su personal laboral. 

Convenio colectivo de Primark Tiendas, SLU. 

VII Convenio colectivo intersocietario de Roca Corporación Empresarial, SA, y Roca Sanitario, SA. 

Convenio colectivo del Grupo Importaco Frutos Secos. 

II Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/09/pdfs/BOE-A-2021-14744.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5301/pdf?id=796170
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5303/pdf?id=796172
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5304/pdf?id=796173
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5305/pdf?id=796174
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5307/pdf?id=796176
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5392/pdf?id=796271
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/04/pdfs/BOE-A-2021-14561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14593.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de julio de 2021 se han acordado, en la Región de 
Murcia, 49 convenios colectivos para 3.204 empresas y 47.416 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 11 
convenios para 41.562 trabajadores y en el de empresa 38 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.854 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,13%, 
correspondiendo el 1,02% a los convenios  de empresa y el 
2,29% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,54%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En agosto de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 100.862 (40.216 hombres y 60.646 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 5.078 
parados respecto al mes anterior, un -4,79%. En relación al mes de 
agosto del año anterior, ha habido 18.157 parados menos (-
15,26%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 8.133 en agricultura, 
10.124 en industria, 8.258 construcción, 65.337 servicios y 9.010 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 58.145 contratos de trabajo: 5.264 indefinidos y 52.881 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  29.054 
contratos menos, lo que supone un descenso del 33,32% en la 
contratación durante el mes de agosto. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
10.432 contratos, un 21,86%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en agosto es de 610.742. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 10.773 personas (-1,73%). En 
relación al mes de agosto del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 4,57%, con 26.713 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en julio ha descendido un 5,62% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 92.651 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
aumento del 8,39%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 56,03% (46.419) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/06/2021 
fue de 57.520. La variación mensual ha sido de una disminución del 
0,14% (82 empresas menos). 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.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 Junio es de 250.281 que 
supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 
1,03% y el importe de 228.104.925 €, equivalente a un incremento 
del 3,42 %.  
 

El importe medio de las pensiones es de 911,40 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.058,31 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 a mayo del presente año, se han 
concedido 1.211 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (818 para varones y 393 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.182 son para trabajo por cuenta ajena, 8 para 
trabajo por cuenta propia y otras 21 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a junio de 2021, se han 
celebrado 300.362 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
227.931 (75,9%) para obra o servicio determinado, 72.140 (24%) 
por circunstancias de la producción y 291 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la comunidad 
autónoma de España con mayor número de contratos de puesta a 
disposición.  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 27.073 contratos más, lo que 
supone un aumento del 9,9% 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
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer trimestre de 2021, los Juzgados de lo Social de 
la Región de Murcia han resuelto 2.897 litigios. De ellos, 1.040 
versaron sobre despidos, 914 sobre cuestiones relativas al contrato 
de trabajo, 934 sobre Seguridad Social y 9 conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el primer trimestre de 2021, 3.112 
expedientes de conciliaciones individuales. El 36,05% de ellos 
concluyó con avenencia (1.122), pactándose unas cantidades de 
10.310.584 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.407 se refirieron a despido, 
1.408 a reclamaciones de cantidad y 297 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de agosto, el FOGASA ha resuelto 1.147 expedientes 
que afectaron a 412 empresas y 1.448 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.891.708 euros y de 
8.959.300 euros por indemnizaciones. 
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