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Autonómicas 

Empleo 

42 entidades empresariales y sociales se unen al Consejo de Empleo y Desarrollo para mejorar la 

cantidad y calidad del trabajo en Murcia 

López Miras celebra los 1.200 empleos fijos que creará el centro robotizado de Amazon y destaca 

"la gran atracción de inversiones de la Región" 

Los jóvenes ya no quieren ser albañiles: la obra se queda sin relevo generacional 

Ofertas de Trabajo 

Cespa busca en Murcia conductores, peores y técnicos especialistas 

Más de 900 ofertas de empleo en Murcia disponibles en este momento 

Ofertas de empleo en Murcia para administrativos y contables con incorporación inmediata 

Formación 

El SEF abre la selección de participantes en los grupos '100x100 Activación' de Las Torres de 

Cotillas, Totana y Mazarrón 

Inclusión Laboral 

El IMAS colabora con el servicio de inclusión laboral de Astrapace con la formación de dos nuevos 

jóvenes 

Plena Inclusión Región de Murcia | Un cuarto de siglo distinguiendo la integración laboral 

Ayudas 

Los autónomos dispondrán desde mañana de 4 millones para relanzar sus negocios 

La Región convoca unas ayudas de un millón de euros para respaldar y hacer crecer el sector 

audiovisual 

Emprendimiento 

Murcia presume de emprendimiento: alcanza el top 10 de las mejores ciudades de España para 

abrir un negocio 

MicroBank inyecta 200.000 euros en microcréditos a emprendedores asesorados por entidades 

sociales en Murcia 

Cartagena abre la inscripción en la X edición de su programa municipal para emprendedores 

Un nuevo espacio de coworking aterriza en Murcia como alternativa al teletrabajo 

NOTICIAS 
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Calendario Laboral 

Este el calendario de festivos para la Región en 2022: habrá 8 comunes con toda España 

Seguridad Social 

Solo uno de cada seis cotizantes con más de 60 años trabaja hasta la edad de jubilarse 

La Seguridad Social pierde 553 afiliados extranjeros en la Región en septiembre, con un descenso 

del 0,63% 

Coronavirus 

Salud propone el uso del certificado Covid en ocio nocturno y celebraciones para poder ampliar los 

aforos al cien por cien en interior 

RESTRICCIONES POR ESTAR EN NIVEL 3 (riesgo MUY ALTO) 

Un paso atrás: Salud restringe al 50% el interior de bares y bodas de Lorca, San Javier y Totana 

Miras: "El pasaporte covid nunca será una imposición, será una opción en la Región" 

Empresas 

La Región se cae del podio de la creación de empresas, pero sigue esprintando: nacen 6 cada día 

Una de cada cuatro empresas murcianas ni tiene web ni usa internet 

Las pymes murcianas resisten mejor la crisis del covid que la media española 

INE 

Las ventas del sector servicios crecen un 5,8% en agosto en la Región de Murcia, el menor 

aumento por CCAA 

Presupuestos Generales 

Murcia denuncia que los Presupuestos "no destinan un euro al Mar Menor, que es la prioridad 

absoluta" 

Fondos Europeos 

La Comunidad prioriza la recuperación del Mar Menor, la agricultura de precisión y la digitalización 

en la búsqueda de fondos Next 
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Nacionales 

Empleo 

Repunta la contratación en verano por la 'resurrección' de la hostelería 

El tiempo medio en desempleo se reduce a 10,61 meses 

La percepción sobre el paro se sitúa en niveles preCovid y el 84% de ocupados cree que no perderá 

su empleo 

Los jóvenes alzan la voz: la universidad no forma para el trabajo 

Seguridad Social 

La Seguridad Social cerrará octubre con un aumento aproximado de 90.000 afiliados 

La Seguridad Social gana 20.678 cotizantes extranjeros en septiembre 

Pensiones  

¿Cómo quedarán las pensiones mínimas y máximas en 2022 tras la revalorización? 

Escrivá abre las nuevas pensiones colectivas a múltiples gestoras y fija la comisión máxima en el 

0,5% 

Pepe Álvarez (UGT) incide en que ampliar la vida laboral no está en la agenda de la reforma de las 

pensiones 

España, a la cola de los sistemas de pensiones sostenibles 

Escrivá presentará de forma inminente el nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones 

Calendario Laboral 

El BOE publica el calendario laboral de 2022, que recoge 8 festivos comunes en toda España 

Negociación Colectiva 

Los convenios de este año solo protegen del repunte de precios al 17% de los trabajadores 

Accidentes Laborales 

Mueren 467 personas en accidente laboral hasta agosto 

Teletrabajo 

La pandemia aumenta hasta el 27% el número de empresas que venden online, pero hunde la 

facturación un 10% 

Casi la mitad de las pymes españolas han recuperado la presencialidad 
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Precariedad Laboral 

Álvarez avisa de que no basta con limitar la temporalidad: pide más multas económicas y hasta 

penales 

Ayudas 

Calviño anuncia que 758 trabajadores están cubiertos por los ERTE de La Palma 

SMI 

Calviño advierte a los sindicatos: el salario mínimo ya llega a los 1.125 euros según la medida 

europea 

Reforma Laboral 

Trabajo plantea limitar a un año la duración máxima del nuevo modelo de ERTE 

Díaz celebra la promesa de Sánchez y reforma laboral pero dice quedarse con "cumplir la palabra y 

no lo que se dice" 

Garamendi advierte a Sánchez de que no encontrará a la patronal en la derogación de la reforma 

laboral 

Sordo insta al Gobierno a "tirar para adelante" con la 'contrarreforma laboral' aunque CEOE se 

descuelgue 

Díaz espera "altura de miras" para la reforma laboral, con acuerdo de agentes sociales y grupos 

políticos 

Calviño confía en acordar la reforma laboral antes de fin de año y no ve necesario prolongar la 

negociación 

Consejo de Ministros 

El Gobierno destina 9 millones de euros a través del SEPE a diversos proyectos territoriales 

El Ejecutivo aprueba la reforma que facilita el acceso al trabajo de 15.000 menores solos y jóvenes 

extutelados 

Coronavirus 

El Covid frena en seco la senda iniciada por España en 2016 para reducir la pobreza 

INE 

Las ventas de la industria y servicios encadenan su sexto mes en ascenso, con subidas del 17% y 

16% 
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CEOE 

Garamendi dice que las empresas se podrían ir si se aplica un impuesto mínimo del 15% 

Garamendi defiende las "mesas de diálogo" con los sindicatos para avanzar hacia "objetivos 

comunes" 

BANCO DE ESPAÑA 

Cos ofrece al Banco de España para mejorar la evaluación de la política económica y las ayudas 

europeas 

Fondos Europeos  

Fracaso de los fondos europeos: el 70% de las empresas españolas no sabe cómo pedirlos 

 

Autónomos 

La cuota mínima de cotización de autónomos sube a 294 euros al mes 

La subida de la cuota de los autónomos enerva a los pequeños empresarios 

UPTA calcula que la brecha fiscal entre autónomos y sociedades supera el 30% 

ATA y los graduados sociales firman un acuerdo para la defensa de los autónomos 

¿Cómo puede empezar un profesional autónomo a generar ingresos desde cero? 

 

RSC 

Gesa Mediación acoge el mercadillo de plantas de Astrapace 

En 2021 el programa de inclusión laboral de Unilever formó a más de 1.000 personas 

 

 

Sentencias 

La Audiencia Nacional establece que la empresa puede suspender el plus de comida al 

teletrabajador 

El despido de una embarazada no la discrimina si la empresa no lo sabía 

Grabar en el vestuario para denunciar aglomeraciones en pandemia es causa de despido 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/19/economia/1634667316_534780.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-defiende-mesas-dialogo-sindicatos-avanzar-objetivos-comunes-20211021133101.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-defiende-mesas-dialogo-sindicatos-avanzar-objetivos-comunes-20211021133101.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/19/economia/1634647433_710694.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/19/economia/1634647433_710694.html
https://www.economiadigital.es/economia/70-empresas-descarta-fondos-europeos-pedir.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/14/economia/1634238786_718958.html
https://murciadiario.com/art/30866/la-subida-de-la-cuota-de-los-autonomos-enerva-a-los-pequenos-empresarios
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-calcula-brecha-fiscal-autonomos-sociedades-supera-30-20211019102347.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-graduados-sociales-firman-acuerdo-defensa-autonomos-20211021102719.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2021/10/22/profesional-autonomo-generar-ingresos-58670074.html
https://murciaplaza.com/gesa-mediacion-acoge-el-mercadillo-de-plantas-de-astrapace
https://diarioresponsable.com/noticias/31972-en-2021-el-programa-de-inclusion-laboral-de-unilever-formo-a-mas-de-1-000-personas
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11435040/10/21/La-Audiencia-Nacional-establece-que-la-empresa-puede-suspender-el-plus-de-comida-al-teletrabajador.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/11435040/10/21/La-Audiencia-Nacional-establece-que-la-empresa-puede-suspender-el-plus-de-comida-al-teletrabajador.html
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Extranjeros   

Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 

reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Calendario laboral 

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la 

relación de fiestas laborales para el año 2022. 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 19 de octubre 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. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

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

mujeres en los ámbitos rural y urbano", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de 

actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Orden de 9 de octubre por la que se convocan subvenciones para el apoyo a 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2021, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que 

se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el que se 

aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados 

por Comunidades Autónomas en el marco del componente 20 "Plan estratégico de impulso a la 

Formación Profesional", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ejercicio 

presupuestario 2021. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que 

se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación 

Profesional para el Empleo de 27 de abril de 2021, ratificado en la Conferencia Sectorial de 11 de 

junio de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el 

ejercicio 2021 de los créditos en el ámbito de la formación profesional para el empleo vinculada al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales financiados con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL 

Extracto de la Orden de 14 de octubre 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 la producción de obras audiovisuales para 

cine, televisión y otras plataformas digitales. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que 

se convocan subvenciones para el ejercicio 2021 dirigidas a trabajadores autónomos, para paliar las 

pérdidas económicas ocasionadas por la COVID-19. 
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- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 

convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, 

correspondientes a la formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. 

Extracto de la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Directora General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes de 

formación dirigidos a personas trabajadoras ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia para 2021. 

Extracto de la Resolución de 15 de octubre de la Dirección General del SEF, de convocatoria de 

subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes a la formación 

de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia para 2021. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de septiembre de 2021 se han acordado, en la 
Región de Murcia, 51 convenios colectivos para 8.205 empresas y 
68.096 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 12 
convenios para 61.562 trabajadores y en el de empresa 39 
convenios que han afectado a una plantilla de 6.534 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,65%, 
correspondiendo el 1,07% a los convenios  de empresa y el 
1,71% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,46%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En septiembre de 2021, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 93.507 (36.578 hombres y 
56.749 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 7.355 parados respecto al mes anterior, un -7,29%. En relación 
al mes de septiembre del año anterior, ha habido 24.831 parados 
menos (-20,98%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.270 en agricultura, 
9.553 en industria, 7.394 construcción, 61.493 servicios y 7.797 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 76.989 contratos de trabajo: 9.312 indefinidos y 67.677 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  18.844 
contratos más, lo que supone un aumento del 32,41% en la 
contratación durante el mes de septiembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior la contratación ha aumentado en términos 
absolutos en 6.997 contratos, un 10%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en septiembre es de 605.572. Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 5.170 personas (-0,85%). 
En relación al mes de septiembre del año anterior, la afiliación se 
ha incrementado un 3,99%, con 23.258 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 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 
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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


NEWSLETTER Nº 37 22 de octubre de 2021 

 

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

 11 

 

 

 
 

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 septiembre, el FOGASA ha resuelto 1.240 
expedientes que afectaron a 435 empresas y 1.569 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.154.596 euros y de 
9.716.093 euros por indemnizaciones. 
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