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Autonómicas 

Empleo 

La Región atrae a un número de trabajadores superior al de los que emigran pese a la covid 

La Región supera ya los niveles de empleo prepandemia con un 3,5% más de trabajadores 

Formación 

El Encuentro Nacional de FP abordará el reto de la motivación en el trabajo 

Ayudas 

La Comunidad abona a las empresas más de 50 millones en ayudas y subvenciones del INFO en lo 
que va de año 

Ayudas municipales 

Murcia impulsa convenios para empleo, discapacidad y medio ambiente 

Emprendimiento 

La caída de los servicios impulsa el comercio como actividad favorita entre los emprendedores 
murcianos 

Estos son los ganadores del XXIX concurso de Proyectos Empresariales de Murcia 

AJE y el consistorio murciano pondrán en marcha un Programa de Emprendedores 

Convenios Colectivos 

2.500 trabajadores de manipulado y envasado de tomate ya tienen nuevo convenio colectivo 

Los sindicatos y la patronal retoman este miércoles la negociación del convenio de la hostelería 
regional 

El convenio de hostelería vuelve a encallar en el plus de las bajas por enfermedad 

Consejo de Gobierno 

El Consejo de Gobierno aprueba un techo de gasto para 2022 que supera los niveles previos a la 

pandemia 

Coronavirus 

Salud rechaza levantar en la Región las restricciones de aforo de la cultura por los repuntes de 
contagios 

El comité Covid solicita de nuevo al TSJ mantener el uso del certificado para que ocio y 
celebraciones alcancen el aforo completo 

 

NOTICIAS 
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Huelga 

Unos 3.800 transportistas de la Región están convocados al paro en vísperas de Navidad 

Empresas 

La creación de empresas cayó un 16% en septiembre en la Región 

La Región tiene 51.138 empresas registradas que no tienen actividad 

La Región pierde más de 200 empresas de la construcción en tres meses 

Premios 

Los mejores directivos de la Región de Murcia 

Encuentros 

Encuentro entre reprentantes del país africano y empresarios de la región 

Los inversores murcianos amplían su cartera: ponen el punto de mira en Mauritania 

 

 

Nacionales 

Empleo 

El 25% de las empresas que quieren contratar perfiles TIC tienen dificultades 

Las ofertas de empleo en InfoJobs crecen un 1% en octubre gracias a la campaña de Navidad y el 
'Black Friday' 

El desempleo de la OCDE se redujo al 5,8% en septiembre, con España (14,6%) a la cabeza 

Pensiones 

El Gobierno sube de 0,5 a 0,6 puntos el aumento en las cotizaciones para la ‘hucha de las 
pensiones’ 

Garamendi rechaza la subida de cotizaciones propuesta por el Gobierno: "No es el momento más 
adecuado" 

Escrivá, sobre ampliar el tiempo de cálculo de la pensión: "No lo pide la UE, está en el Plan de 
Recuperación" 

Calviño, "sorprendida" por la polémica sobre el periodo de cálculo de la pensión: "No ha cambiado 
nada" 

Escrivá afirma que al 30% de los trabajadores no les favorece el actual método de cálculo 

CCOO y UGT advierten al Gobierno de que no aceptarán ampliar el periodo de cálculo de las 

pensiones 
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Reforma Laboral 

Garamendi dice que CEOE sigue en la mesa de negociación para buscar un acuerdo sobre la 
reforma laboral   

Los nuevos ERTE incluirán formación para que el trabajador se recicle y pueda cambiar de empresa 

Díaz afirma que los ERTE "han venido para quedarse" y pide dejar trabajar a la mesa de diálogo 
con discreción   

El Gobierno plantea a los agentes sociales elevar la cuota empresarial por dar de baja contratos 
temporales    

Garamendi rechaza la propuesta del Gobierno sobre los ERTE y le sorprende que proceda de 
Calviño   

Los agentes sociales rechazan el mecanismo de nuevos ERTE propuesto por el Gobierno en la 
reforma laboral   

Díaz defiende que los agentes sociales "representen legítimamente sus intereses" tras rechazar los 
nuevos ERTE   

Calviño asegura que la propuesta de los nuevos ERTE es de "todo el Gobierno" y que podría 

modificarse 

El Círculo de Empresarios propone igualar a 16 días el despido de fijos y temporales 

Trabajo "apurará hasta el máximo" la mesa de diálogo para lograr el respaldo de la reforma laboral 

Así son los nuevos ERTE Red del Gobierno 

Brecha Salarial 

La brecha salarial entre hombres y mujeres en España roza el 12% 

Convenios Colectivos 

Los salarios siguen perdiendo poder de compra: suben un 1,55% hasta octubre, frente a un IPC del 
5,4% 

Empresas 

La creación de empresas logra su mejor septiembre desde 2016 y encadena ocho meses de 
subidas 

Financiación 

CaixaBank y CEOE crean una línea de financiación para empresas de 30.000 M€ 

Absentismo Laboral 

La pandemia dispara el absentismo en la construcción, la industria y los servicios 
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CEPYME 

Cepyme alerta sobre la subida de las cotizaciones 

INE 

El IPC se disparó en octubre hasta el 5,4%, una décima menos de lo esperado, y marca máximos 
en 29 años 

Previsiones Económicas 

La Cámara de Comercio recorta sus previsiones de crecimiento del PIB al 4,7% en 2021 y al 5,5% 
en 2022 

Comisión Europea 

Calviño anuncia que España solicitará el primer pago del fondo de recuperación “en breve” 

Eurobarómetro 

El paro y la salud son las dos mayores preocupaciones de los europeos 

La UE condiciona las ayudas a que el BOE recoja este año la simplificación de los contratos 

Bruselas retrasa a 2023 la recuperación de los niveles de PIB y paro precrisis en España 

OCDE 

La OCDE alerta de una fuerte caída de las rentas familiares en primavera pese al repunte del PIB 

 

Autónomos 

Baja el paro y aumenta el número de trabajadores autónomos en octubre 

99.000 autónomos se benefician de las ayudas de la Seguridad Social 

ATA considera que se deben revisar los Presupuestos Generales 2022 

ATA clama contra la subida de las cotizaciones a los autónomos 

RSC 

Orange elige a Columbares para formar mujeres en situación de vulnerabilidad 

Reconocimiento 

Primafrío, Emuasa, OdinS y la UCAM bautizan nuevas 'calles' del Banco de Alimentos 

 

Sentencias 

El pacto de no competencia es nulo si la compensación al trabajador resulta insuficiente 

Los 'tickets' restaurante no se pagan en el caso de trabajadores en situación de incapacidad 
temporal 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Orden EFP/1207/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las familias 

profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria y Artes y Artesanías, recogidas en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

Orden EFP/1208/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las familias 

profesionales Agraria, Artes y Artesanías, Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo, 

Informática y Comunicaciones, y Textil, Confección y Piel, recogidas en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

Orden EFP/1209/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de las familias 

profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria, Artes y Artesanías, Servicios socioculturales 

y a la comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 

por determinados reales decretos. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Sistema Nacional de Protección Civil 

Orden TES/1223/2021, de 4 de noviembre, por la que se dictan normas para la aplicación de las 

medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 

Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por una emergencia de 

protección civil como consecuencia de la borrasca "Filomena". 

 

BORM 

ASAMBLEA REGIONAL 

Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 

Murcia, de fecha 22 de septiembre de 2021, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 

6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la 

gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación (Next Generation EU) 

para la reactivación económica y social de la Región de Murcia. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 9 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. 

 

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

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. 

BORM 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES 

Orden de 4 de noviembre de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

especial del programa “Bono Turístico de la Región de Murcia”, para incentivar la demanda de 

servicios turísticos en el ámbito territorial de la Región de Murcia, disminuida como consecuencia de 

la pandemia del COVID-19. 

- INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

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. 

Extracto de la Resolución de 4 de noviembre de 2021 de la convocatoria, en régimen de 

concurrencia especial, del programa “Bono Turístico de la Región de Murcia”, para incrementar la 

demanda en la Región de Murcia disminuida por el COVID-19. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 

REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Directora General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se amplían los plazos de ejecución establecidos en diversas 

convocatorias de subvenciones de formación de oferta aprobadas en 2021, destinadas a financiar la 

formación de trabajadores desempleados y ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Directora General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se amplían los créditos vinculados a la convocatoria de 

subvenciones del programa mixto empleo-formación para para personas jóvenes beneficiarias del 

sistema nacional de garantía juvenil 2021 cuyos beneficiarios son entidades locales de la Región de 

Murcia. 

Extracto de la Resolución de 4 de noviembre 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 desempleadas entre 25 a 54 años de edad cuyos 

beneficiarias son entidades locales de la Región de Murcia. 
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Extracto de la Resolución de 9 de noviembre de 2021, de la Directora General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se aprueban nuevos plazos de solicitud de diversas 

convocatorias de subvenciones de formación de oferta aprobadas en 2021, destinadas a financiar la 

formación de trabajadores desempleados y ocupados, así como de Programa Mixto de Empleo y 

Formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 8 de noviembre de 2021 de la Directora General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del 

Programa de Empleo Público Local “+Empleo”, subvencionados con cargo a la convocatoria 

aprobada mediante Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Directora General del 

organismo. 

Extracto de la Resolución de 5 de noviembre de 2021 de la Dirección General del SEF, de 

convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos a la 

capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 

colectiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. 

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Anuncio por el que se publica resolución provisional de la línea de ayuda destinada a la creación de 

empresas agrarias por jóvenes, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 

Murcia 2014-2020. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la Residencia de Ancianos Mariano Marín Blázquez (antes Residencia de 

Ancianos San José y San Enrique). 

Convenio colectivo de la empresa Aguamur S.L. 
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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 septiembre ha descendido 
un 0,63% respecto al mes anterior, para situarse en los 87.412 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,34%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,67% (41.694) 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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