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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
El impulso femenino en el sector agroalimentario
Las mujeres ganan terreno en el mundo rural
Adecco estima que la Navidad generará 156.000 contratos en la Región, por encima incluso del
número de parados

EPA
La Región, entre las que más aumenta sus parados en el tercer trimestre del año
Reacción a los datos del paro
La creación de empleo no consigue absorber la entrada de nuevos murcianos al mercado laboral
Albarracín (Croem) alude a una "globalidad positiva" pese al aumento de parados en la Región

Ofertas de Trabajo
Repartidores, mozos y mecánicos: Ofertas de empleo en Murcia para comenzar la semana

Formación
El SEF inyecta 26,7 M€ para mejorar la formación de desempleados y ocupados

Inserción Laboral
Seis personas con discapacidad acaban el taller de Psicosocial de Ceom

Emprendimiento
Murcia, capital del emprendimiento y el empresariado joven los días 18 y 19 de noviembre

Convenios Colectivos
15.000 trabajadores y 100 empresas hortofrutícolas ya tienen convenio colectivo

Reforma Laboral
90.000 jornaleros murcianos, pendientes de la reforma laboral

Siniestralidad Laboral
La vuelta al trabajo presencial reactiva la lacra de la siniestralidad laboral en la Región: crece un
23%
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Coronavirus
El TSJ autoriza el uso del pasaporte covid en el ocio nocturno y celebraciones
La petición del certificado covid para el ocio nocturno lleva a mil murcianos a vacunarse en una
semana
Las comidas de empresa vuelven a la Región por Navidad: ya hay reservas a dos meses vista
Incertidumbre en el comercio regional: el alza de precios marca la campaña de Navidad

Empresas
Las empresas del 'top 10' regional se 'vacunan' contra la pandemia: ranking de las que más facturan
La sangría de los concursos golpea (pero no tanto) a la Región
El sector de panificación y pasta genera 2.400 empleos directos y ha multiplicado por cuatro sus
exportaciones en los últimos años
Equivalen al 70% del total de estas empresas
Radiografía de las pymes familiares en la Región: mejor adaptación y mayor presencia online

Fondos Europeos
La CARM cree que el Gobierno la excluye en el reparto de fondos UE para empleo
CROEM
La Asamblea General de CROEM aprueba por unanimidad que José Mª Albarracín continúe dos
años más
Será el 14 de diciembre en el Víctor Villegas
El CEO Congress regresa a Murcia para potenciar el 'networking' y la transformación
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Nacionales
Empleo
Solo cuatro regiones recuperan el empleo precrisis descontados los ERTE y la ayuda a autónomos
Uno de cada cuatro parados lleva más de dos años en el desempleo
Díaz aboga por "cambiar la cultura empresarial" que "propicia" la expulsión de los mayores del
mercado laboral
El presupuesto del Ministerio de Trabajo se sitúa en 30.142 millones de euros que permitirán
reforzar las políticas de empleo
La campaña navideña impulsará un 7% al sector logístico y disparará el empleo a 1,15 millones de
trabajadores
El empleo volverá a crecer en torno a 100.000 personas en octubre, según avanza la Seguridad
Social
El 64,3% de los directivos tiene previsto contratar más personal en los próximos dos años

EPA
El paro baja en 127.100 personas en el tercer trimestre y se superan los 20 millones de ocupados
Los hogares con todos sus miembros en paro se sitúan en mínimos prepandemia tras bajar en
35.800
La tasa de paro juvenil baja hasta el 31,1% en el tercer trimestre, su menor nivel desde finales de
2019
Economía ve en los datos del paro una recuperación del empleo "que no tiene precedentes"
Díaz celebra que España supere los 20 millones de ocupados por primera vez desde la crisis del
2008
Calviño valora los datos de empleo y aspira a tener "la mejor reforma laboral posible" antes de final
de año
Escrivá destaca el "ritmo tan fuerte" de creación de empleo y dice que "se mantiene" en octubre
CEOE defiende que el actual marco laboral está impulsando una recuperación "intensiva" del
empleo
Cepyme avisa de que aún no se ha recuperado el nivel de empleo preCovid en el sector privado
UGT lamenta el aumento de la temporalidad y pide "dar carpetazo" a la reforma laboral
CCOO defiende la reforma del mercado laboral: "Es una cuestión de país acabar con la
temporalidad"
ATA muestra su preocupación por el descenso de trabajadores autónomos y la escalada del IPC
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Seguridad Social
La Seguridad Social destina 315 millones de euros a reforzar el control de la Incapacidad Temporal
El gasto en pensiones sube un 3,2% en octubre, hasta la cifra récord de 10.251 millones de euros
La Seguridad Social defiende su "realista" previsión de ingresos tras cuestionarla el Banco de
España

Contratos de Formación
Trabajo reduce la remuneración para los contratados en prácticas

FP Dual
VII Edición. Foro Alianza para la FP Dual

El apoyo de las autoridades a la FP Dual da un impulso decisivo a este modelo educativo

Emprendedores
Emprender con discapacidad: reducciones Seguridad Social y asesoramiento

Ayudas
La financiación de las líneas ICO han alcanzado los 132 millones
El Gobierno aprobará este mes la primera línea de ayudas para pymes

Reforma Laboral
Calviño y los sindicatos meten presión a CEOE para hacer la reforma laboral este año
Sánchez respalda la intervención de Calviño en la reforma laboral: "no es intromisión, sino
colaboración"
Garamendi dice que el Gobierno "es uno, no dos" y que Calviño puede "opinar y hablar" de la
reforma laboral
Calviño se escuda en Bruselas en la guerra con Díaz por la reforma laboral: "Necesitamos
europeizar el mercado de trabajo"
De Cos pide que se conserve la flexibilidad interna de las empresas aprobada por el PP
Trabajo tiene una convicción "máxima" en llevar adelante la reforma laboral antes de fin de año
Sordo dice que no habrá acuerdo en reforma laboral si el Gobierno "da derecho de veto a CEOE"
Bruselas afina la negociación laboral: atajar la precariedad y mejorar los convenios sin dañar a las
empresas
Sánchez acepta que Díaz lidere la mesa pero con una propuesta común del Gobierno
Garamendi: "No solo me interesa escuchar a Trabajo, también a Bruselas o a otros Ministerios"
El Gobierno pacta que Díaz lidere la negociación de la reforma laboral con la presencia de Calviño y
Escrivá
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Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprueba el despliegue de los itinerarios de inclusión ligados al Ingreso
Mínimo Vital
El Gobierno aprueba una mejora de las ayudas para los trabajadores autónomos de La Palma
afectados por la erupción volcánica

Previsiones Económicas
El Banco de España prevé que la inflación dispare el gasto en pensiones en 3.500 millones de euros
El Banco de España pone en duda las previsiones del Presupuesto y teme un menor crecimiento
La Airef se suma al Banco de España y rebaja la previsión de crecimiento en la que se basa el
Presupuesto
Funcas recorta en 1,2 puntos, hasta el 5,1%, el crecimiento del PIB en 2021
IPC - Así daña la inflación los ahorros y salarios y encarece las pensiones

OIT
Ryder (OIT) destaca el "relevante papel del diálogo social tripartito" en España
La pandemia destruirá el equivalente a 125 millones de empleos en todo el mundo en 2021, según
OIT

Autónomos
UPTA denuncia las diferencias fiscales entre autónomos y sociedades
Urgencia de una solución inmediata para los autónomos de La Palma

RSC
L’Oréal España se compromete a impulsar la empleabilidad de personas vulnerables a través de
sus programas de formación
Importancia de la RSC de las pymes con los clientes y la sociedad
Auxiliar Conservera presenta su I Memoria de RSC

Sentencias
Las 10 sentencias más influyentes en el ámbito laboral
El TC declara inconstitucional el segundo estado de alarma
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LEGISLACIÓN
JEFATURA DEL ESTADO
Protección social
Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección
social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
BORM
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
Resolución de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se
acuerda la publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía y la Universidad
de Murcia, para la creación de la “Cátedra de Relaciones Laborales, Diálogo Social y Bienestar
Laboral” mediante la concesión de una subvención directa.
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 26 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.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES
Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se prorroga temporalmente el
horario de cierre de determinados establecimientos públicos en la Región de Murcia.

SUBVENCIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de primera
experiencia profesional en las administraciones públicas", de contratación de personas jóvenes
desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Orden TES/1153/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa TándEM en
entidades del sector público estatal", de formación en alternancia con el empleo, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un
importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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BORM
CONSEJO DE GOBIERNO
Decreto n.º 184/2021, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención, por parte de la
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, a favor de las asociaciones
empresariales Centros Tecnológicos de la Región de Murcia (CCTT) para la ejecución del programa
de actuaciones para el fomento de las industrias disruptivas y el descubrimiento emprendedor
(Programa PIDDE 2021).
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES
Orden de 25 de octubre de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a guías de turismo y empresas con actividad
turística, para la reactivación de su actividad tras las limitaciones sanitarias impuestas como
consecuencia del COVID-19.
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE
FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, de convocatoria de subvenciones plurianuales dirigidas a la internacionalización
de las empresas de la Región de Murcia.
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL - INSTITUTO
MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL
Resolución de 18 de octubre de 2021 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social
por la que se amplía el crédito asignado a la convocatoria de ayudas para programas de integración
sociolaboral para el año 2021.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
IX Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada.
Convenios Empresa
Convenio colectivo de Caja Laboral Bancaseguros, SLU.
Convenio colectivo de Kiabi España, KSCE, SA.
Acuerdos de revisión salarial y tablas salariales del Convenio colectivo de Exide Technologies
España, SLU.
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ESTADÍSTICAS

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%.

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.

Mercado de Trabajo

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 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 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.

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.
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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 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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