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Autonómicas 

Empleo 

La Región arranca la Estrategia de Reactivación como una de las comunidades que más empleo ha 
creado en el último año 

Formación 

El SEF lanza una nueva oferta de talleres online gratuitos de técnicas de búsqueda de empleo 

Convenios Colectivos 

La mayor subida del IPC en diez años echa leña al fuego de los convenios colectivos 

Empresa Familiar 

La economía regional abraza a la empresa familiar 

López Miras: "La solidez de la empresa familiar, clave para que seamos líderes en creación de 
empleo" 

Inclusión Social 

Política Social convoca los Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia 2021 

Teletrabajo 

Murcia es una de las comunidades donde menos se teletrabaja 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 915,62 euros en septiembre, la tercera más baja del país 

Coronavirus 

El Comité Covid acuerda flexibilizar las medidas para eventos multitudinarios 

Salud permitirá el 100% de aforo en eventos deportivos en exterior y el 80% en interior a partir del 
viernes 

Las empresas de la Región respiran con la prórroga de los ERTE: "Nos dan tiempo hasta febrero" 

BANCO DE ESPAÑA 

Banco de España actualizará previsiones tras revisión del INE y prevé que normalización de la 
actividad se mantenga 

El análisis del gobernador del Banco de España: las empresas murcianas capearon mejor la crisis 

OMEP 

OMEP sigue con su lucha para fomentar el papel de la mujer empresaria de la Región 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

Díaz avanza un plan de empleo adicional para Canarias tras la Covid-19 y el volcán, que se 
culminará "en días" 

Teletrabajo 

El fin de las restricciones reduce el teletrabajo en un 18,4% en el segundo trimestre, según Adecco 

Empresas 

El Gobierno lanza un programa de ciberseguridad para startups y emprendedores 

Informe pwC 

La pandemia impulsa el desarrollo de nuevos modelos de negocio 

Seguridad Social 

Jubilarse dos años antes podrá suponer un recorte de hasta 7.889 euros en la pensión 

El ministro Escrivá la lía con la edad de jubilación 

Díaz pide "cautela" a Escrivá tras sus declaraciones sobre la jubilación y defiende "cuidar" las 
pensiones 

El gasto en pensiones sube un 3,2% en septiembre, hasta la cifra récord de 10.233 millones de 
euros 

Escrivá anuncia que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 más que el IPC 

La Seguridad Social registra un déficit de 4.563,7 millones hasta agosto, el 0,38% del PIB 

Congreso de Diputados 

Primer examen en el Congreso a la reforma de pensiones de Escrivá 

Legislación Laboral 

El BOE publica la prórroga de los ERTE, el salario mínimo y la ley de ‘riders’ 

Reforma Laboral 

Díaz fija noviembre como límite para concluir las negociaciones de la reforma laboral 

SMI 

Garamendi critica al Gobierno por negarse a implementar el SMI en los contratos públicos 
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Dialogo Social  

La CEOE ve "complicado" un acuerdo sobre los nuevos ERTE 

La reunión de los agentes sociales para prorrogar los ERTE acaba sin acuerdo 

Las ayudas a las empresas y la formación de los trabajadores, escollos para renovar los ERTE 

El Gobierno mantiene que las empresas en ERTE formen a sus trabajadores para recibir ayudas 

Díaz cree que el último documento para renovar los ERTE "acerca mucho las posiciones" de 
sindicatos y patronal 

Gobierno y agentes sociales alcanzan un acuerdo para extender los ERTE hasta el 28 de febrero 

(AMP 3) Gobierno y agentes sociales alcanzan un acuerdo para extender los ERTE hasta el 28 de 
febrero 

CEOE dice que el acuerdo de los ERTE "protege" a las empresas para llegar a la campaña de 
Semana Santa 

Las exoneraciones de los ERTE irán del 40% al 80% dependiendo si se da o no formación 

Álvarez (UGT) celebra el acuerdo de los ERTE pero ve complicado formar a los trabajadores 
suspendidos 

Garamendi (CEOE) espera que sea "la última prórroga" de los ERTE con el formato actual 

Entra en vigor la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero tras publicarse en el BOE 

El crédito para formar a empleados en ERTE será de entre 320 y 425 euros por persona 

El Gobierno cifra en un máximo de 402 millones el coste de las exenciones en la prórroga de los 
ERTE 

Consejo de Gobierno 

El Gobierno aprueba la prórroga de los ERTE, las ayudas a autónomos y el salario mínimo 

Los nuevos ERTE deberán volver a adecuarse a la reforma laboral este mismo año 

Las políticas de activación de empleo fomentarán la inserción de los mayores de 45 años en el 
mercado laboral 

INE 

La pandemia rebaja un 25% la movilidad laboral de trabajadores entre municipios 

Indicadores Económicos 

El alza del IPC desluce la recuperación de la renta salarial y productiva 

Unión Europea 

El nuevo pacto europeo de migración sancionará a las empresas empleadoras de trabajadores 
ilegales 
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Autónomos 

UPTA pide a Escrivá "sentido común" para no dejar sin prestación extraordinaria a los autónomos 

La reforma del Reta acabará con la actual tarifa plana para autónomos 

Autónomos: estas son las condiciones de acceso a la prestación extraordinaria hasta el 28 de 
febrero 

ATA celebra el acuerdo para extender los ERTE y las ayudas a autónomos: ""Damos certidumbres y 
seguridad" 

Uatae celebra que se vayan a prorrogar las prestaciones de autónomos hasta el 28 de febrero 

UATAE Mujer expone el problema de conciliación que sufren las autónomas 

Entra en vigor la prórroga de las prestaciones para autónomos hasta el 28 de febrero 

Autónomos: estas son las condiciones de acceso a la prestación extraordinaria hasta el 28 de 
febrero 

UPTA pide 10.000 millones de los fondos europeos para proyectos desarrollados por autónomos 

La Seguridad Social abona este jueves unos 194 millones de euros a casi 226.000 autónomos 

Piden la exoneración de cuotas para los autónomos afectados en La Palma 

 

RSC 

Disfrimur y Yohumanize se unen para potenciar la inserción laboral de personas con discapacidad 

Hefame, premiada por el ayuntamiento de Santomera por su RSC 

 

 

 

Sentencias 

El Supremo respalda el despido de un trabajador readmitido antes de su reincorporación 

Condenada una compañía por sancionar a empleados que pidieron medidas preventivas 

TEDH condena a España a indemnizar a un extrabajador que vio vulnerado sus derechos en un 
despido colectivo 

Expulsar a un empleado que se retracta de su dimisión es un despido improcedente 

Reconocen como enfermedad laboral el contagio de coronavirus en un geriátrico 

El cierre de un negocio por no renovarse el alquiler no puede entenderse como causa de despido 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Estatuto de los Trabajadores 

Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para 

garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas 

digitales. 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, 

la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Salario mínimo interprofesional 

Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 

para 2021. 

Sistema Nacional de Empleo 

Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de 

activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 28 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 MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL - INSTITUTO 

MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución por la que se convocan los “Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia” para el 

año 2021. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15771.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5951/pdf?id=796843
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5951/pdf?id=796843
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5951/pdf?id=796843
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5882/pdf?id=796774
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5882/pdf?id=796774
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SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de bases reguladoras de 

subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas 

por la COVID-19. 

- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 23 de septiembre de 2021 por la que la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia aprueba la convocatoria plurianual de ayudas dirigidas al apoyo a 

inversiones productivas y tecnológicas. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal para el sector de mayoristas e importadores de productos químicos 

industriales y de droguería, perfumería y anexos. 

VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con 

fondos públicos. 

Prórroga de ultraactividad del IV Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos auxiliares 

y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios. 

Convenios Empresa 

I Convenio colectivo de Plataforma Comercial de Retail, SAU. 

Convenio colectivo de Autotransporte Turístico Español, SA. 

Convenio colectivo de Safety Kleen España, SA. 

III Convenio colectivo de Kutxabank, SA. 

Acuerdos sobre tablas salariales del año 2020 y finalización "ante tempus" de la vigencia del 

Convenio colectivo de Alain Afflelou España, SAU. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5995/pdf?id=796887
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5995/pdf?id=796887
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5995/pdf?id=796887
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5934/pdf?id=796826
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5934/pdf?id=796826
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5934/pdf?id=796826
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15666.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15666.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 31/08/2021 
fue de 56.269. La variación mensual ha sido de una disminución del 
1,87% (1.072 empresas menos). 
 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en agosto de 2021, es de 
250.551 que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,98% y el importe de 228.892.761 €, equivalente a un 
incremento del 3,41 %.  
 
El importe medio de las pensiones es de 913,56 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.060,85 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 junio del presente año, se han 
concedido 1.516 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.018 para varones y 498 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 1.481 son para trabajo por cuenta ajena, 10 
para trabajo por cuenta propia y otras 25 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a julio de 2021, se han 
celebrado 341.576 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
259.920 (76,1%) para obra o servicio determinado, 81.319 (23,8%) 
por circunstancias de la producción y 337 (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 (350.885).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 23.788 contratos más, lo que 
supone un aumento del 7,5% 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/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.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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