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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
El sector turístico regional ganó 4.863 trabajadores en un año

Formación
Más de 200 personas se examinan de competencias clave para acceder a los cursos del SEF de
más nivel

Emprendimiento
Testéalo, la iniciativa de Ucomur para que emprendedores de la UPCT y la UMU prueben la
viabilidad de sus proyectos empresariales
Emprender, un estilo de vida y una forma de hacer más grande mi ciudad

Ayudas
El SEF abre una nueva convocatoria de ayudas para impulsar la inserción laboral de los jóvenes y
las mujeres de pequeños municipios
Las ayudas del INFO a las cooperativas permitieron crear 242 puestos de trabajo
La CARM reparte 300.000 € para impulsar proyectos de economía social

Negociación Colectiva
La patronal del transporte público subirá el 2,5% el sueldo del sector
La Cátedra de Relaciones Laborales de la UMU avanza en la investigación sobre buenas prácticas
en la negociación colectiva

Coronavirus
Los hosteleros piden que las medidas restrictivas solo afecten a la población no vacunada
Salud confirma la llegada de la sexta ola: la incidencia de la pandemia se dispara un 90% en la
Región
La hostelería regional se agarra al pasaporte covid para que la sexta ola no lastre la Navidad
El cierre temprano de la hostelería está sobre la mesa; Sanidad se reúne y propondrá restricciones

Empresas
La Región registra la creación de 7,5 empresas de media al día

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

1

NEWSLETTER Nº 42

26 de noviembre de 2021

INE
La facturación de la industria crece un 34% en septiembre en la Región de Murcia, el segundo
mayor aumento por CCAA
Los precios industriales se disparan un 44,8% en la Región en octubre

Financiación Autonómica
López Miras insta al Gobierno central a "convocar de una vez por todas" a las CCAA y abordar el
sistema de financiación
Valencia y Murcia piden una reforma "inaplazable" de la financiación basada en la población

Presupuestos
Aprobado el techo de gasto de 5.410,3 millones de euros para el presupuesto de 2022

Premios
Estos son los mejores directivos de la Región de Murcia

Nacionales
Empleo
Sólo 14 de cada 100 jóvenes en paro logran un primer empleo, pero con mejores perspectivas que
en 2019 y 2020
Adecco formará gratis a parados en el oficio de soldador ante la escasez de estos profesionales

Inspección de Trabajo
Díaz adelanta que la Inspección de Trabajo ha transformado más de 300.000 contratos temporales
en indefinidos

Pensiones
La reforma de pensiones que tramita el Congreso incorpora la subida de cotizaciones y queda lista
para aprobarse
Hacienda decidirá cada año si asume más de 5.000 millones de la Seguridad Social
Garamendi: “La CEOE no tenía nada que aportar en la mesa de las pensiones”
Cepyme y ATA rechazan la subida de cotizaciones por "esquilmar" a quienes están "dentro del
sistema"
Siete de cada diez 'baby boomers' espera vivir peor que los jubilados actuales cuando se retiren
La Seguridad Social destina en noviembre más de 20.000 millones a pagar la nómina de pensiones
y la extra
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Consejo de Ministros
Los autónomos podrán deducirse hasta 5.750 euros al año por planes de pensiones
Propuesta del Gobierno
Los convenios colectivos sectoriales promoverán planes de pensiones en las empresas
Economía extiende hasta 2023 el blindaje empresarial ante la inversión extranjera

Dialogo Social
Díaz asegura que la mesa de diálogo sobre la reforma laboral está "llegando a puntos de encuentro"
Los contratos formativos centran la penúltima negociación de noviembre de la mesa de diálogo de la
reforma laboral

Teletrabajo
El teletrabajo habitual cae al 8%, su nivel más bajo en pandemia

Empresas
Crece el importe de financiación ICO destinado a pymes y autónomos
El papel esencial de las empresas en la eliminación de la violencia machista

Coronavirus
Sanidad propone limitar aforos y horarios en la hostelería en el nuevo semáforo Covid
Sanidad recula y no incluye restricciones a la hostelería en el nuevo semáforo covid

INE
Los precios industriales se disparan un 31,9% en octubre por la energía

Fondos Europeos
Calviño asegura que un 'no' de CEOE a la reforma laboral "no condicionaría" la llegada de los
fondos europeos

Comisión Europea
Bruselas insta a España a tener previstas medidas de apoyo si la recuperación se frena

Parlamento Europeo
La Eurocámara apoya crear un marco común de salarios mínimos e impulsar la negociación
colectiva
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Autónomos
Cómo afectará a los autónomos la subida de las cotizaciones para pagar las pensiones
Los autónomos, los más afectados por la subida de las cotizaciones
Goirigolzarri reivindica el papel de los autónomos como "clave" para la economía
Cursos gratuitos para trabajadores autónomos que ofrece el SEPE
Los planes de pensiones de empleo elevarían la pensión complementaria de autónomos hasta un
20%, según UPTA

RSC
La Región de Murcia celebra hasta el 28 de noviembre la Gran Recogida de Alimentos
Jesús Abandonado recuerda que ‘Tu Amigo Invisible te necesita todo el año’
Cáritas y Disfrimur crean la ‘Escuela de conductores’ para personas en exclusión social

Sentencias
Sancionada una empresa por rescindir la subcontrata ante la huelga de los empleados
El TJUE establece que la formación impuesta por el empresario es “tiempo de trabajo”
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LEGISLACIÓN
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas económicas
Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas
económicas para apoyar la recuperación.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social
Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021 las bases
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Riesgos laborales. Prevención
Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
BORM
PRESIDENCIA
Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021.
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 23 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.

SUBVENCIONES
BORM
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 las subvenciones para compensación económica de árbitros en relaciones laborales
para el ejercicio 2021.
Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la
Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de
personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para
labores de divulgación y comunicación.
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Extracto de la Orden de la Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que
se acuerda la distribución definitiva de los créditos presupuestarios previstos en la Orden de 1 de
mayo de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se
convoca la concesión de ayudas públicas destinadas a la contratación en prácticas de personas con
titulación en formación profesional de grado superior por empresas, universidades y entidades de
I+D+i en la Región de Murcia para el ejercicio 2021.
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 17 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 personas desempleadas entre 25 y 54
años de edad cuyos beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia.
Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2021 de la Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes de la
Resolución de 11 de noviembre de 2021 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
de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano” en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Extracto de la Resolución de 20 de noviembre de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, de convocatoria por tramitación anticipada de las ayudas dirigidas a los centros
tecnológicos de la Región de Murcia, destinadas a la realización de actividades de I+D de carácter
no económico.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Las Torres de Cotillas

Convocatoria pública de concesión de subvenciones para la transformación digital de autónomos y
PYMES en el municipio de Las Torres de Cotillas en el año 2021.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acta con los acuerdos referentes a las tablas salariales definitivas para 2020 del Convenio colectivo
estatal para las industrias de elaboración del arroz.
Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de alimentos compuestos para animales.
Revisión y tablas salariales para el año 2021 del VI Convenio colectivo general de ámbito nacional
para el sector de aparcamientos y garajes.
Acuerdo parcial relativo a la actualización de la tabla salarial para el año 2021 del Convenio
colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios.

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

6

NEWSLETTER Nº 42

26 de noviembre de 2021

Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La
Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia.
Tablas salariales para 2020 y 2021 del Convenio marco estatal de empresas organizadoras del
juego del bingo.

Convenios Empresa
II Convenio colectivo de Vestas Eólica, SAU.
Modificación del III Convenio colectivo de Supersol Spain, SLU, Cashdiplo, SLU, y Superdistribución
Ceuta, SLU.
Convenio colectivo de Babé y Cía., SL.
XIII Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA.
Acuerdo relativo a la revisión salarial y las tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo
de la Compañía Española de Tabaco en Rama, SA.
Convenio colectivo de NCR España, SL.
Convenio colectivo de la empresa Caramelos Cerdán, S.L.
Acuerdo Marco Empleados Públicos del Ayuntamiento de Beniel.
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ESTADÍSTICAS

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%.

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.

Mercado de Trabajo

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 octubre ha ascendido un
3,38% respecto al mes anterior, para situarse en los 90.363
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un aumento del 1,76%. Del total de afiliados extranjeros
al Régimen General en la Región, el 54,29% (43.745) 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).
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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

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

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.

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.

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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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.

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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