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Autonómicas 

Empleo 

La contratación crecerá un 48,7% en la Región por el tirón del ‘Black Friday’ 

Formación 

La Comunidad formará a desempleados y ocupados en el mantenimiento de plataformas 
petrolíferas 

Ayudas 

Las ayudas del Info aminoran los efectos de la crisis en el sector del calzado 

La Región recibe del Gobierno central 1,8 millones para formar en FP a parados 

Inspección de Trabajo 

El próximo año se realizarán en la Región casi 17.000 inspecciones laborales 

Planes de Igualdad 

Las pequeñas y medianas empresas de la Región podrán solicitar ayudas para la implantación de 
planes de igualdad 

Seguridad Social 
La Seguridad Social gana 2.951 afiliados extranjeros en la Región en octubre, con un ascenso del 

3,38% 

- Pensiones 
López Miras cree que la reforma de pensiones no se puede aprobar "con una sola parte" porque el 
acuerdo "nace muerto" 

Coronavirus 

El comité Covid decide reforzar las inspecciones para que se cumplan las medidas de seguridad 

frente al virus 

Empresas 

La Región lidera la creación de empresas, más incluso que antes de la pandemia 

CEPYME 500 

Diez murcianas, entre las pymes que más crecen de España 

La constitución de empresas cayó un 6,3% en octubre en la Región de Murcia 

 

 

NOTICIAS 
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Fondos Europeos 

El Gobierno murciano exigirá un Fondo Covid y la reforma del sistema de financiación en la 

Conferencia de Presidentes 

El Gobierno regional eleva el déficit del 0,6% al 1% en 2022 para contemplar los gastos derivados 

de la pandemia 

Premios 

La Comunidad reconoce a Alfonso Cabello, Fundación SOI, Gloria Alemán y Gregorio Sánchez con 

los Premios Discapacidad 2021 

PREMIOS HERENTIA 

Caliche, Fransa, médicos y enfermeros, premiados por las empresas familiares 

Cinco empresas reciben el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia 

La Comunidad premia a Frutas Poveda, La Boca Te Lía, STV Gestión, Afesmo y Limcamar 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

La probabilidad de encontrar un empleo se mantiene en máximos históricos, según Asempleo 

Adecco oferta más de 500 puestos de trabajo en España para la campaña del 'Black Friday' 

El 'Black Friday' creará 43.200 empleos, casi un 50% más que antes de la pandemia, según 
Randstad 

La creación de 900.000 empleos para jóvenes, en juego por las reformas 

Seguridad Social 

Escrivá anticipa el mejor noviembre para el empleo desde 2006 

Sánchez celebra que el empleo supere los niveles prepandemia en medio millón de afiliados más 

La Seguridad Social gana 20.369 cotizantes extranjeros en octubre y encadena dos meses de alzas 

- Pensiones 

Escrivá y los sindicatos pactan subir 0,6 puntos las cotizaciones y recaudar 50.000 millones 

La CEOE se descuelga del acuerdo sobre el mecanismo de equidad de las pensiones 

Cuerva (Cepyme) pide "no trivializar" la subida de cotizaciones porque tendrá "efectos colaterales" 

Cuánto pagarán de más el trabajador y la empresa con el aumento de las cotizaciones 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-murciano-exigira-fondo-covid-reforma-sistema-financiacion-conferencia-presidentes-20211116121825.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-murciano-exigira-fondo-covid-reforma-sistema-financiacion-conferencia-presidentes-20211116121825.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-eleva-deficit-06-2022-contemplar-gastos-derivados-pandemia-20211118133532.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-eleva-deficit-06-2022-contemplar-gastos-derivados-pandemia-20211118133532.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111980&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111980&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
https://murciadiario.com/art/31447/caliche-fransa-medicos-y-enfermeros-premiados-por-las-empresas-familiares
https://murciadiario.com/art/31447/caliche-fransa-medicos-y-enfermeros-premiados-por-las-empresas-familiares
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111996&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111996&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-probabilidad-encontrar-empleo-mantiene-maximos-historicos-asempleo-20211115101320.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-oferta-mas-500-puestos-trabajo-espana-campana-black-friday-20211116094458.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-black-friday-creara-43200-empleos-casi-50-mas-antes-pandemia-randstad-20211117100055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-black-friday-creara-43200-empleos-casi-50-mas-antes-pandemia-randstad-20211117100055.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/18/economia/1637259152_961707.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2021/11/17/escriva-anticipa-mejor-noviembre-empleo-59631183.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sanchez-celebra-empleo-supere-niveles-prepandemia-medio-millon-afiliados-mas-20211117185504.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-20369-cotizantes-extranjeros-octubre-encadena-dos-meses-alzas-20211118091305.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/15/economia/1636974988_142666.html
https://murciadiario.com/art/31479/la-ceoe-se-descuelga-del-acuerdo-sobre-el-mecanismo-de-equidad-de-las-pensiones
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuerva-cepyme-pide-no-trivializar-subida-cotizaciones-porque-tendra-efectos-colaterales-20211116111801.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/16/economia/1637071144_680591.html


NEWSLETTER Nº 41 19 de noviembre de 2021 

 

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

 3 

 

 

Las cotizaciones en España pesan menos que en la UE pero las empresas pagan más 

El Pacto de Toledo cita a Escrivá para informar de la subida de cotizaciones 

Escrivá asegura que su objetivo es que la pensión máxima suba en la misma medida que la base 
máxima 

Consejo de Ministros 

La Inspección de Trabajo ha impuesto 5.832 sanciones por fraudes en los ERTE 

Dialogo Social 

Yolanda Díaz ensalza el diálogo entre agentes sociales y pide afrontar los retos futuros "con la 
misma determinación" 

Reforma Laboral 

Garamendi avisa de que la reforma laboral no puede ser "un triunfo político" y pide "flexiseguridad" 

Garamendi dice que la CEOE está en la mesa de negociación de la reforma laboral "con espíritu de 
acuerdo" 

El Gobierno introduce nuevas propuestas en contratación y ERTE en la mesa de diálogo sobre la 
reforma laboral 

El Gobierno propone que la temporalidad quede ligada a causas concretas y predomine el contrato 
indefinido 

Garamendi (CEOE) rechaza los límites a la temporalidad de la nueva propuesta del Gobierno 

Teletrabajo 

Teletrabajo internacional y ubicuidad laboral, un paso más con luces y sombras 

ENCUESTA DEL INE 

El 65% de ocupados no teletrabaja porque su tipo de empleo no le permite hacerlo a distancia 

Salarios 

El salario medio anual se mantuvo en 2020 en 20.500 euros pese a la crisis del Covid, según 
Hacienda 

Coronavirus 

La CEOE pide que la vacunación sea obligatoria para toda la población 

CEPYME 

El presidente de Cepyme señala que el Gobierno va contra las necesidades de las pymes 

Previsiones Económicas 

Panel de Funcas 

Los analistas firman una severa rebaja generalizada de las previsiones de crecimiento 
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Unión Europea 

La UE cierra un acuerdo para un presupuesto "prudente y realista" para 2022 

El Comisario de Empleo dice que unos salarios bajos "no son la solución" para mejorar la 
productividad 

 

Autónomos 

UPTA critica el veto a la enmienda en PGE sobre la manutención de los trabajadores autónomos 

La subida de cotizaciones del MEI implicará un esfuerzo adicional de 5 euros al mes para 

autónomos 

 

RSC 

Los farmacéuticos promueven la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual 

 

 

Sentencias 

Se elimina la compensación de comida en trabajos de jornada partida 

El Supremo avala el uso de grabaciones de videovigilancia para despedir a un conductor de autobús 

Un ERTE no se convierte en injustificado si las previsiones negativas no se cumplen 

El empleado puede extinguir su contrato si le reducen la jornada más de un 20% 

Invocar la prohibición de despedir por el covid no es razonable un año después 
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CORTES GENERALES 

Protección social 

Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que 

se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad 

social y económica. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Extranjeros. Sector audiovisual 

Orden PCM/1238/2021, de 12 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 2 de noviembre de 2021, por el que se aprueban las instrucciones por las que se 

determina el procedimiento de entrada y permanencia de nacionales de terceros países que ejercen 

actividad en el sector audiovisual. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Cierre del ejercicio 

Orden ISM/1261/2021, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 

ejercicio 2021 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 16 de noviembre 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. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Orden de 8 de noviembre de 2021 de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 

Portavocía por la que se determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y 

festivos en la Región de Murcia para el año 2022. 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de 4 de noviembre de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 

empresas de la Región de Murcia para la implantación de planes de igualdad, cofinanciadas en un 

80% por el Fondo Social Europeo. 

Orden de 4 de noviembre de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social por la que se convoca la concesión del “Distintivo de igualdad de la Región de Murcia”, 

correspondiente al año 2021. 

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Anuncio por el que se deja sin efecto la publicación en el Boletín Oficial del Estado número 271, de 

12 de noviembre de 2021, del Extracto de la resolución de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público 

de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 

públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a 

las personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de 

investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BORM 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES 

Orden de 10 de noviembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que 

se aprueban con carácter extraordinario las bases reguladoras de las ayudas a guías de turismo y 

pymes, micropymes y autónomos con actividad de turismo activo, agencia de viajes, organización 

de congresos u hostelería para paliar pérdidas en las que hayan incurrido como consecuencia del 

COVID-19, de la estrategia Reactiva Turismo y Hostelería, y cuyas solicitudes de ayuda fueron 

desestimadas por agotamiento del crédito presupuestario. 

-INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Corrección de error del extracto de la Resolución del Director General del Instituto de Turismo de la 

Región de Murcia, de fecha 2 de noviembre de 2021, de convocatoria de la Orden de 25 de octubre 

de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas a guías de turismo y empresas con actividad turística para la reactivación 

de su actividad tras las limitaciones sanitarias impuestas como consecuencia del COVID-19. 

Convocatoria de la Orden de 10 de noviembre de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y 

Deportes por la que se aprueban con carácter extraordinario las BBRR de las ayudas a guías de 

turismo y pymes, micropymes y autónomos con actividad de turismo activo, agencia de viajes, 

organización de congresos u hostelería para paliar pérdidas por COVID-19, de la estrategia reactiva 

turismo y hostelería, y cuyas solicitudes de ayuda fueron desestimadas por agotamiento del crédito 

presupuestario. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 11 de noviembre 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 de primera experiencia profesional en las administraciones públicas” en el Marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (objetivo CID 342). 
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Extracto de la Resolución de 11 de noviembre 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 de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano” en el Marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (Objetivo CID 343). 

Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2021 la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la 

concesión de subvenciones para el Programa de “Fomento de la contratación indefinida en la 

Región de Murcia”, subprograma 1, convocado mediante Resolución de 28 de octubre de 2021. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Revisión salarial para el año 2021 del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. 

Tablas salariales para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo para 
oficinas de farmacia. 

Tablas salariales para el año 2021 del VI Convenio colectivo general de ferralla. 

Convenios Empresa 

IV Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo España. 

II Convenio colectivo de Enersur Siglo 21, SL. 

XXIV Convenio colectivo de Nokia Spain, SA. 

Acuerdos de prórroga, revisión salarial y modificación del II Convenio colectivo de BT España, 
Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU. 

Convenio colectivo de Family Cash, SL. 

Convenio colectivo de Atlas, SA, Combustibles y Lubrificantes. 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6888/pdf?id=797844
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6888/pdf?id=797844
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6888/pdf?id=797844
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6888/pdf?id=797844
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6965/pdf?id=797921
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6965/pdf?id=797921
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6965/pdf?id=797921
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6965/pdf?id=797921
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/13/pdfs/BOE-A-2021-18607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18793.pdf


NEWSLETTER Nº 41 19 de noviembre de 2021 

 

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

 8 

 

 

 

 
 
 

Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de octubre de 2021 se han acordado, en la Región 
de Murcia, 54 convenios colectivos para 8.208 empresas y 68.252 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 12 
convenios para 61.562 trabajadores y en el de empresa 42 
convenios que han afectado a una plantilla de 6.690 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,65%, 
correspondiendo el 1,09% a los convenios  de empresa y el 
1,71% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,55%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En octubre de 2021, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 95.778 (36.952 hombres y 
58.826 mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 
2.271 parados respecto al mes anterior, un 2,43%. En relación al 
mes de octubre del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 22.049 personas (-18,71%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.350 en agricultura, 
9.585 en industria, 7.390 construcción, 63.116 servicios y 8-337 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 85.404 contratos de trabajo: 8.098 indefinidos y 77.306 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  8.415 
contratos más, lo que supone un aumento del 10,93% en la 
contratación durante el mes de octubre. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
9.695 contratos, un 12,81%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en octubre es de 612.106. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 6.533 personas (1,08%). En 
relación al mes de octubre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 3,45%, con 20.416 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en octubre ha ascendido un 
3,38% respecto al mes anterior, para situarse en los 90.363 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,76%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 54,29% (43.745) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
. 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
30/09/2021 fue de 56.910. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 1,14% (641 empresas más). 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Septiembre es de 250.691 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,15% y el importe de 229.283.990 €, equivalente a un 
incremento del 3,56 %.  
 

El importe medio de las pensiones es de 914.61 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.062,12 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 julio del presente año, se han 
concedido 1.787 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.195 para varones y 592 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 1.748 son para trabajo por cuenta ajena, 12 
para trabajo por cuenta propia y otras 27 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a agosto de 2021, se han 
celebrado 368.722 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
278.640 (75,6%) para obra o servicio determinado, 89.709 (24,3%) 
por circunstancias de la producción y 373 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la segunda 
comunidad autónoma de España con mayor número de contratos 
de puesta a disposición por detrás de Cataluña (411.117).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 26.223 contratos más, lo que 
supone un aumento del 7,7% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el segundo trimestre de 2021, los Juzgados de lo Social 
de la Región de Murcia han resuelto 6.234 litigios. De ellos, 2.314 
versaron sobre despidos, 1.998 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.907 sobre Seguridad Social y 15 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el segundo trimestre de 2021, 7.073 
expedientes de conciliaciones individuales. El 31.25% de ellos 
concluyó con avenencia (2.211), pactándose unas cantidades de 
19.498.267 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.050 se refirieron a despido, 
3.225 a reclamaciones de cantidad y 798 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de octubre, el FOGASA ha resuelto 1.368 
expedientes que afectaron a 477 empresas y 1.740 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.583.714 euros y de 
10.567.029 euros por indemnizaciones. 
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