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Autonómicas 

Empleo 

Los directivos de Levante recuperan el optimismo: la mitad ampliará el equipo antes de final de año 

Formación 

El SEF abre la inscripción para las pruebas de competencias clave que se celebrarán en 

noviembre 

Cualificación Profesional 

Miguélez explica a Frecom los planes con el SEF para corregir el déficit de trabajadores 

Ayudas 

La Comunidad inyecta 1,3 millones de euros al sector audiovisual para facilitar su crecimiento y 
expansión 

Empresa  

Pfizer abrirá una oficina en el Parque Científico de Murcia 

Los centros tecnológicos refuerzan la especialización de sus plantillas 

Negociación Colectiva 

La hostelería retoma el convenio dispuesta a superar las diferencias 

Economía Social 

La escuela de ensayo empresarial La Luz, candidata a los Premios Europeos de la Economía Social 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 4.686 afiliados extranjeros en la Región en agosto, con un descenso del 
5,06% 

Coronavirus 

Salud elimina el límite de reuniones y amplía hasta las 3 la apertura del ocio nocturno en la Región 

Los hosteleros reclaman el uso del pasaporte covid en la Región para abrir las barras 

INE 

La industria murciana pisa el acelerador y vende un 25% más 

El sector servicios aumenta un 3,4% sus ventas en julio en la Región, el segundo menor incremento 
por comunidades 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/30355/los-directivos-de-levante-recuperan-el-optimismo-la-mitad-ampliara-el-equipo-antes-de-final-de-ano
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111487&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111487&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciadiario.com/art/30376/miguelez-explica-a-frecom-los-planes-con-el-sef-para-corregir-el-deficit-de-trabajadores
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111506&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111506&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
https://murciadiario.com/art/30264/pfizer-abrira-una-oficina-en-el-parque-cientifico-de-murcia
https://murciadiario.com/art/30315/los-centros-tecnologicos-refuerzan-la-especializacion-de-sus-plantillas
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/09/24/hosteleria-retoma-convenio-dispuesta-superar-57624680.html
https://murciadiario.com/art/30347/la-escuela-de-ensayo-empresarial-la-luz-candidata-a-los-premios-europeos-de-la-economia-social
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-pierde-4686-afiliados-extranjeros-region-agosto-descenso-506-20210923095251.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-pierde-4686-afiliados-extranjeros-region-agosto-descenso-506-20210923095251.html
https://murciaplaza.com/salud-elimina-el-limite-de-reuniones-y-amplia-hasta-las-3-la-apertura-del-ocio-nocturno-en-la-region
https://murciadiario.com/art/30316/los-hosteleros-reclaman-el-uso-del-pasaporte-covid-en-la-region-para-abrir-las-barras
https://murciadiario.com/art/30343/la-industria-murciana-pisa-el-acelerador-y-vende-un-25-mas
https://www.europapress.es/murcia/noticia-sector-servicios-aumenta-34-ventas-julio-region-segundo-menor-incremento-comunidades-20210922093025.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-sector-servicios-aumenta-34-ventas-julio-region-segundo-menor-incremento-comunidades-20210922093025.html
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Financiación Autonómica 

Montero, ¿a la enésima va a la vencida? Promete atajar los 10.000 millones de deuda de Murcia 

Impulso de la Actividad Económica 

CROEM y la CARM avanzan en el impulso de la carpeta empresarial y la simplicación administrativa 

 

 

Nacionales 

Empleo 

La probabilidad de convertir un contrato temporal en indefinido se sitúa en el 8% en el segundo 
trimestre 

Trabajo ultima una simplificación de las ayudas por desempleo 

Díaz hará "una apuesta firme por los jóvenes" con políticas de recuperación de talento 

Randstad: eliminar el contrato por obra y servicio supondrá la pérdida de medio millón de empleos 

Seguridad Social 

CCOO y UGT piden que las pensiones mínimas y no contributivas suban más que el resto en 2022 

La Seguridad Social pierde 6.488 cotizantes extranjeros en agosto tras seis meses de alzas 

Jornada Laboral 

Díaz considera "urgente" reflexionar sobre la flexibilidad de la jornada laboral y la desconexión 

Estos son los trabajadores con más jornada laboral que el resto 

Teletrabajo 

El 38% de los CEO españoles asume que habrá dos días de teletrabajo por semana 

SMI 

Garamendi cree que el alza del SMI debería haberse planteado para 2022 

La subida del SMI tensa el diálogo social en plena vorágine negociadora 

Calviño: "La subida del SMI se tiene que acompasar con la marcha del empleo" 

España afronta el reto de absorber un alza del 60% del SMI en siete años 

El Consejo de Ministros aprobará el día 28 la subida del SMI hasta 965 euros mensuales 

El nuevo salario mínimo supera el 60% del sueldo medio en ocho comunidades autónomas 

La subida del SMI afectará negativamente al sector de la hostelería y comercio 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/montero-a-la-enesima-va-a-la-vencida-promete-atajar-los-10000-millones-de-deuda-de-murcia
https://murciadiario.com/art/30362/croem-y-la-carm-avanzan-en-el-impulso-de-la-carpeta-empresarial-y-la-simplicacion-administrativa
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-probabilidad-convertir-contrato-temporal-indefinido-situa-segundo-trimestre-20210920114024.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-probabilidad-convertir-contrato-temporal-indefinido-situa-segundo-trimestre-20210920114024.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/21/economia/1632253747_268411.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-hara-apuesta-firme-jovenes-politicas-recuperacion-talento-20210923105945.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/23/economia/1632387975_358057.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-piden-pensiones-minimas-no-contributivas-suban-mas-resto-2022-20210921142948.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-6488-cotizantes-extranjeros-agosto-seis-meses-alzas-20210923091920.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-considera-urgente-reflexionar-flexibilidad-jornada-laboral-desconexion-20210921142537.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11400500/09/21/Estos-son-los-trabajadores-con-mas-jornada-laboral-que-el-resto-.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/17/economia/1631892143_050932.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/17/economia/1631876609_681376.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/17/economia/1631902474_996879.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/18/economia/1631975350_167735.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/17/economia/1631899244_981175.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-consejo-ministros-aprobara-dia-28-subida-smi-965-euros-mensuales-20210920105042.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/20/economia/1632151257_997687.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/18/pyme/1631919325_380870.html
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Dialogo Social  

Gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse el martes para seguir negociando la prórroga de 
ERTE 

Garamendi asegura que la patronal seguirá trabajando en las mesas de diálogo social "como el 
primer día" 

ATA apuesta por la prórroga de los ERTE y el cese de actividad para reactivar la recuperación 

El Gobierno propone prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero pero analizará caso por caso 

El Gobierno prevé pagar "el grueso" de las acciones formativas de los afectados por los ERTE 

El CES pide diálogo al Gobierno y a los agentes sociales para alcanzar un nuevo contrato social 

Sordo (CCOO) ve "lejos" el acuerdo para extender los ERTE y cree que no es momento de 
vincularlos a Formación 

Trabajo se abre a poner el contador del paro a cero para facilitar el acuerdo de los ERTE 

Ministerio de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo propone unos ERTE específicos para Canarias 

Consejo de Gobierno 

El Gobierno prevé recuperar el nivel de actividad diaria prepandemia a finales de año 

Coronavirus 

El turismo se alía para pedir cambios en la nueva prórroga de los ERTE 

El Gobierno apuntala las previsiones macro para su Presupuesto al calor de la mejora de 
perspectivas 

INE 

La industria eleva su facturación un 10,5% en julio y suma cinco meses de ascensos 

Las ventas del sector servicios suben un 11,6% en julio, con la hostelería liderando los ascensos 

El INE recorta en más de la mitad el alza del PIB del segundo trimestre, hasta un 1,1% 

BANCO DE ESPAÑA 

Hernández de Cos asegura que hay margen para mejorar el pronóstico de crecimiento 

El Banco de España rebaja casi a la mitad el impacto positivo de la ayuda europea en el PIB de 
2021 

OCDE 

La OCDE mejora las perspectivas de PIB de España en 2021 y 2022, a la cabeza de las economías 
avanzadas 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-vuelven-reunirse-martes-seguir-negociando-prorroga-erte-20210919103835.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-vuelven-reunirse-martes-seguir-negociando-prorroga-erte-20210919103835.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-asegura-patronal-seguira-trabajando-mesas-dialogo-social-primer-dia-20210920104802.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-asegura-patronal-seguira-trabajando-mesas-dialogo-social-primer-dia-20210920104802.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-apuesta-prorroga-erte-cese-actividad-reactivar-recuperacion-20210920152421.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/21/economia/1632247395_427941.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-preve-pagar-grueso-acciones-formativas-afectados-erte-20210922103208.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ces-pide-dialogo-gobierno-agentes-sociales-alcanzar-nuevo-contrato-social-20210921171509.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-ve-lejos-acuerdo-extender-erte-cree-no-momento-vincularlos-formacion-20210922121246.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-ve-lejos-acuerdo-extender-erte-cree-no-momento-vincularlos-formacion-20210922121246.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/23/economia/1632396925_293821.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ministerio-trabajo-propone-erte-especificos-canarias-20210921221033.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/21/economia/1632220620_617622.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/17/companias/1631871627_872778.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/21/economia/1632250428_357968.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/21/economia/1632250428_357968.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-industria-eleva-facturacion-105-julio-suma-cinco-meses-ascensos-20210922091626.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ventas-sector-servicios-suben-116-julio-hosteleria-liderando-ascensos-20210922091216.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/23/economia/1632381320_901847.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/19/companias/1632054905_329514.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/21/economia/1632250760_747168.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/21/economia/1632250760_747168.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ocde-mejora-perspectivas-pib-espana-2021-2022-cabeza-economias-avanzadas-20210921105948.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ocde-mejora-perspectivas-pib-espana-2021-2022-cabeza-economias-avanzadas-20210921105948.html
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Autónomos 

Fracaso de las ayudas directas del Gobierno para pymes y autónomos 

Propuesta de UPTA para fomentar el trabajo autónomo 

ATA pedirá al Gobierno una ayuda urgente y extraordinaria para los autónomos de La Palma 

El Gobierno suprimirá a partir de octubre la prestación extraordinaria para autónomos 

El 67,6% de los autónomos sigue lejos de recuperar la actividad prepandemia, según ATA 

Propuesta de UPTA al MISSM para aumentar la base de cotización 

 

RSC 

Gesa Mediación y Nueva Condomina ayudan a personas con discapacidad a encontrar trabajo 

ENTREVISTA RSC UMU 

Francisco Soria (RRHH en Francisco Aragón): "Más que retener, la RSC fideliza el talento en las 

empresas" 

 

 

 

Sentencias 

Una empresa de seguridad pagará por las lesiones de una vigilante agredida por otra compañera 

Los autónomos societarios no pueden cobrar el 100% de la pensión 

La justicia declara improcedente el despido de un empleado que insultó a su jefe 

Despedida por simular una situación de riesgo de contagio de coronavirus 

Un juzgado de Ibiza concede un doble permiso de cuidado a una familia monoparental 

La justicia considera accidente laboral la depresión causada por una bronca del jefe 

 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/20/pyme/1632119696_094972.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/14/autonomos/1631571477_974879.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-pedira-gobierno-ayuda-urgente-extraordinaria-autonomos-palma-20210921162709.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/22/economia/1632334594_167428.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-676-autonomos-sigue-lejos-recuperar-actividad-prepandemia-ata-20210922113722.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/21/autonomos/1632260856_211637.html
https://murciaplaza.com/gesa-mediacion-y-nueva-condomina-ayudan-a-personas-con-discapacidad-a-encontrar-trabajo
https://murciadiario.com/art/30358/francisco-soria-rrhh-en-francisco-aragon-mas-que-retener-la-rsc-fideliza-el-talento-en-las-empresas
https://murciadiario.com/art/30358/francisco-soria-rrhh-en-francisco-aragon-mas-que-retener-la-rsc-fideliza-el-talento-en-las-empresas
https://murciadiario.com/art/30358/francisco-soria-rrhh-en-francisco-aragon-mas-que-retener-la-rsc-fideliza-el-talento-en-las-empresas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/14/legal/1631601649_699667.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/16/autonomos/1631815597_424200.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/22/legal/1632310372_782442.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/22/legal/1632307413_786257.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/09/21/6149f0ed468aeb0c1d8b45ea.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/23/legal/1632412440_800103.html
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BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 21 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. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 

REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se modifica la Resolución de 30 de abril de 2021 de la Directora General del 

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se completan las medidas extraordinarias 

como consecuencia del impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo 

en el ámbito laboral una vez finalizado el estado de alarma. 

 

SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL 

Extracto de la Orden de 15 de septiembre de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Administración Digital, de convocatoria de subvenciones dirigidas a las empresas del Sector 

Audiovisual de la Región de Murcia destinadas a financiar el desarrollo y producción de proyectos 

en el ámbito de los videojuegos y multimedia. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación del convenio colectivo del Sector Industrias Siderometalúrgicas. 

Actualización de las tablas salariales correspondientes a 2021 de las provincias de Castellón y 

Valencia del Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Convenios Empresa 

Tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo del personal laboral del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional. 

Convenio colectivo de Uniprex, SAU. 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5844/pdf?id=796736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5844/pdf?id=796736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5844/pdf?id=796736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5841/pdf?id=796733
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5841/pdf?id=796733
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5841/pdf?id=796733
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5841/pdf?id=796733
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5841/pdf?id=796733
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5777/pdf?id=796656
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5777/pdf?id=796656
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5777/pdf?id=796656
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5777/pdf?id=796656
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5795/pdf?id=796674
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15337.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de agosto 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 1,50%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 agosto ha descendido un 
5,06% respecto al mes anterior, para situarse en los 87.965 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 4,37%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 54,13% (42.344) 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 
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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. 
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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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