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Autonómicas 

Empleo 

La FP abre las puertas a 4 de cada 10 ofertas de empleo en la Región de Murcia, según Adecco e 
Infoempleo 

Formación 

El SEF oferta 338 cursos en septiembre para más de 4.800 desempleados y ocupados 

El CCT ofrece 25 cursos de sala, cocina y turismo para cerca de 400 trabajadores 

Emprendimiento 

Las empresas Bemyvega, Readyme y Pamipe reciben los premios Emprendedor del Año 2020 Info-
Exolum 

Empresa Familiar 

Retos de la empresa familiar: innovación y crecimiento, comunicación y el relevante rol de la mujer 

Costes Laborales 

El coste laboral en la Región crece un 11,7% en el segundo trimestre del año, el sexto mayor 
aumento por comunidades 

SMI 

Los empresarios murcianos también se oponen a la subida del salario mínimo: "Pone en riesgo 
9.000 empleos en la Región 

López Miras, sobre la subida del SMI: "no se puede aprobar una decisión así sin hablar con los 
empresarios" 

Coronavirus 

Salud reabre los pubs y discotecas en la Región con seis personas por mesa y sin barra 

La pandemia ha cerrado en Murcia 150 empresas y destruido 800 empleos en el ocio nocturno 

Los hoteleros murcianos auguran un 'invierno difícil' si no se prorrogan los ERTE 

CROEM 

La patronal aprueba la prórroga de su mandato 

Albarracín acepta el clamor de los empresarios y seguirá al frente de Croem dos años más 

CROEM EXIGE QUE AMPLÍE LOS HORARIOS DEL OCIO NOCTURNO 

El impacto del cerrojazo del ocio nocturno: 1.000 empleos en 'stand by', 220 empresas clausuradas 

y pérdidas de 100 millones 

 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

Manpower busca graduados universitarios y titulados de FP para cubrir 300 vacantes en empresas 
tecnológicas 

Las posibilidades de los jóvenes de conseguir un primer empleo se duplicaron hasta el 11,1% 

La FP se convierte en la formación más demandada por las empresas, por delante del grado 
universitario 

El verano generó más de 900.000 contratos en hostelería, un 29% menos que antes de la pandemia 

Seguridad Social 

La Seguridad Social registra un déficit de 2.903 millones hasta julio, el 0,24% del PIB 

El 55% de los españoles trabaja más de 40 años antes de la jubilación 

Escrivá confirma que los jubilados anticipados con largas carreras tendrán beneficios en su pensión 

Formación 

Formación bonificada para los trabajadores de tu pyme 

Costes Laborales 

El coste laboral y los salarios se disparan más de un 13% en el segundo trimestre, récord en 21 
años 

Accidentes Laborales 

Los accidentes mortales bajan un 2,9% hasta julio, con 406 muertes, pero suben los graves y los 
leves 

Jornada Laboral 

La empresa no puede aplicar la semana laboral de 4 días sin un procedimiento negociado 

Salarios 

Los salarios subirán una media del 2,5% en 2022, según Willis Towers Watson 

Teletrabajo 

El teletrabajo cayó hasta el 9,4% en el segundo trimestre 

El 40% de los españoles prefiere un modelo híbrido de trabajo, según un estudio de LinkedIn 

INE 

El INE rebaja el alza del PIB en 2018 al 2,3%, sube el de 2019 al 2,1% y deja en el 10,8% la caída 
de 2020 
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SMI 

Campaña de la CEOE a favor de un salario mínimo 'diversificado' 

Díaz defiende subir el SMI y dice que la decisión "está ahora en la parte mayoritaria del Gobierno" 

Subir el SMI a 1.000 euros en 2022 destruiría entre 60.000 y 130.000 empleos hasta 2023, según 
Cepyme 

El Gobierno y los sindicatos pactan subir 15 euros el SMI desde este mismo mes 

La portavoz del Gobierno lamenta que la CEOE se descuelgue de la subida del SMI 

Calviño señala que "no hay ningún acuerdo" sobre el SMI y pide "dejar que sigan las 
conversaciones" 

Garamendi (CEOE) asegura que la decisión de subir el SMI estaba ya tomada y que es de tinte 

político 

Dialogo Social  

Gobierno y agentes sociales se volverán a reunir el 27 de septiembre para la reforma de las 
pensiones 

Gobierno y agentes sociales inician hoy las negociaciones para que los ERTE sigan en otoño 

Así cambiarán los ERTE en octubre: sin prórroga automática y sin incentivos a la reincorporación 

Escrivá señala que la nueva prórroga de los ERTE deberá poner el énfasis en la formación de los 
trabajadores 

Reforma Laboral  

La negociación de la reforma laboral se retoma sin avances 

Consejo de Gobierno 

El Gobierno acuerda remitir a las Cortes Generales los convenios número 177 y 190 de la OIT 

El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Carmen Collado como directora general de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Ayudas Directas 

Calviño prepara "una aclaración" del decreto de ayudas directas a empresas para que el dinero 
llegue a más pymes 

El Gobierno aprueba que las ayudas directas a empresas sirvan para cubrir pérdidas contables 

ATA ve insuficiente para los autónomos la ampliación del plazo de las ayudas 

Desigualdad de las ayudas para pymes y autónomos según la CCAA 

Coronavirus 

Los ERTE caen a la mitad en verano, pero un tercio son de difícil reactivación 

Solo ocho actividades tienen a más del 5% de sus empleados en ERTE 

La crisis del Covid amplía la brecha de paro y de horas trabajadas por sexos, según el Banco de 
España 
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Autónomos 

ATA premia a la UME, a Fundación CEOE y a 'Los morancos' en la XX edición de sus galardones 

Autónomo del Año 

Efectos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en autónomos 

El "sablazo" por la subida del SMI para los autónomos según Lorenzo Amor 

Más de 226.000 autónomos han recibido ayudas de la Seguridad Social en agosto 

La pensión media por jubilación de autónomos es 543 euros inferior a la de un trabajador por cuenta 

ajena 

Ayudas de 3.000 euros para los autónomos de la Región que más sufren la crisis por el covid 

La Región gana 6 autónomos al día a pesar de la pandemia 

Murcia cuenta con más de 100.000 autónomos, pero ¿vale la pena trabajar por cuenta propia? 

 

RSC 

ENTREVISTA 

Roberto Fuentes: "Comunicar la RSC informa, inspira y educa al consumidor sobre los retos a los 

que nos enfrentamos como sociedad" 

 

 

 

Sentencias 

La Audiencia Nacional rechaza los contratos temporales ligados a subcontratas 

Un bebé nacido muerto debe computar al complemento de maternidad de la pensión 

El juez avala el despido de un transportista de mercancías peligrosas en Cartagena por incumplir 

medidas seguridad 
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CORTES GENERALES 

Protección social 

Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que 

se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y 

económica. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 13 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 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Orden conjunta de las Consejerías de Transparencia, Participación y Administración Pública y de 

Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se regula la Comisión para el Impulso de 

la Actividad Económica y su Consejo Asesor. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 

2021 del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por la que se publica 

el calendario de fiestas laborales para el año 2022. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO   

Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y 

canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y se procede a su 

convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a 

su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

LEGISLACIÓN 
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Extracto de la orden ministerial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 10 de septiembre 

de 2021, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas 

comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Extracto de la Orden ministerial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 10 de 

septiembre de 2021, por la que se convoca la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad 

comercial en zonas turísticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Extracto de la Orden ministerial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 10 de 

septiembre de 2021, por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo de la actividad 

comercial en zonas rurales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Extracto de la Orden de 10 de septiembre de 2021 del titular de Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de la 

Economía Social para el año 2021. Programa 1.º. 

Extracto de la Orden de 10 de septiembre de 2021 del titular de Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de la 

Economía Social para el año 2021. Programa 2.º. 

Extracto de la Orden de 10 de septiembre de 2021 del titular de Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de la 

Economía Social para el año 2021. Programa 3.º. 

Extracto de la Orden de 10 de septiembre de 2021 del titular de Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de la 

Economía Social para el año 2021. Programa 4.º. 

Extracto de la Orden de 10 de septiembre de 2021 del titular de Consejería de Empresa, Empleo, 

Universidades y Portavocía, de convocatoria de subvenciones para Programas de Fomento de la 

Economía Social para el año 2021. Programa 5.º. 

-INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de 

la Región de Murcia de la segunda convocatoria para 2021 de ayudas directas a autónomos y 

empresas para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal de empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de 

accesos y comprobación de instalaciones. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Renault España, SA. 

Convenio colectivo de Capital Genetic EBT, SL. 

Convenio colectivo de Ceoli Centro Especial de Empleo, SL, para los centros de trabajo de Toledo y 

Jaén. 

II Convenio colectivo de Eltec It Services, SLU. 

II Convenio colectivo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 
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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 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 
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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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