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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La Región ha firmado más de 25.000 contratos en logística en lo que llevamos de año
El número de desempleados aumenta en 2.271 personas en octubre en la Región de Murcia, un
2,43%
La Comunidad cree que los datos del paro no indican "que se frene el empleo"
La CROEM considera que el aumento de afiliados a la Seguridad Social es "insuficiente"
Cámara de Comercio afirma que los datos del paro son "un paréntesis" enmarcado en una
"tendencia positiva"
UGT destaca "los sesgos de estacionalidad, desigualdad y precariedad" en el mercado laboral de la
Región
CCOO: "La temporalidad y la precariedad siguen instaladas salvajemente en la comunidad"

Seguridad Social
La afiliación a la Seguridad Social aumenta en octubre con 6.533 inscritos más en la Región

Formación
El SEF lanza 74 cursos para formar a más de mil parados en puestos con alta demanda industrial

Ayudas
Vía libre para la concesión del millón de euros destinado a 550 empresarios de la hostelería en
Cartagena

Emprendimiento
Informe presentado por la UMU
Las iniciativas empresariales se resienten en la Región: disminuye un 28,8% la tasa de actividad
emprendedora

Coronavirus
El Comité Covid autoriza el consumo de pie en mesas en el interior de bares y restaurantes

Empresas
Las empresas abandonan la Región: pierde 49 sociedades en 2021
En la Región se crea una media de 8,2 empresas al día
Las empresas de plástico de la Región pueden 'sufrir' por el nuevo impuesto estatal
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Indicadores Económicos
La Airef eleva al 1,6% el PIB de la Región para el tercer trimestre
CROEM
CONGRESOS

CaixaBank, Cepyme, Grupo Fuertes, Alain Afflelou España, Vodafone, y Amazon ya se han
apuntado al CEO Congress

Nacionales
Empleo
Aún quedan 200.000 trabajadores acogidos a un ERTE
La falta de intermediación y la precariedad impiden cubrir vacantes de empleo
El paro registra su primera caída mensual en un mes de octubre en 46 años, con 734 desempleados
menos
Calviño dice que los datos muestran que en octubre "se ha acelerado la creación de empleo"
Trabajo y Seguridad Social se muestran "sorprendidos" y "optimistas" ante los datos del paro de
octubre
Escrivá dice que el descenso del paro "no es muy significativo" pero sí la creación de 100.000
empleos
La CEOE dice que la reforma de 2012 y los ERTE explican el descenso del paro
Cepyme alerta de que una nueva subida de cotizaciones "lastrará aún más" la competitividad y el
empleo
UGT celebra el buen dato de paro, pero incide en que el empleo creado sigue siendo precario
Sordo (CCOO) destaca que la recuperación se está traduciendo en una intensa creación de empleo
ATA achaca a la reforma laboral de 2012 los buenos datos de empleo de octubre y pide que no se
derogue
Funcas avisa de que aún persiste un déficit de 131.000 empleos efectivos respecto al nivel precrisis
El paro de la eurozona bajó al 7,4% en septiembre
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Seguridad Social
La Seguridad Social gana 159.478 afiliados medios en octubre y suma 102.474 sin la estacionalidad
Los trabajadores en ERTE bajan hasta los 190.718 en octubre, 48.512 menos que en septiembre
El 23% de las pensiones necesitan un complemento estatal para llegar al mínimo legal
Escrivá propone subir cotizaciones para costear el alza del gasto en pensiones del 'baby boom'
CEIM considera un "disparate" subir las cotizaciones para rellenar la hucha de las pensiones
La ‘tasa Escrivá’ para pagar las pensiones costará 4,7 euros al mes a los mileuristas y 20,69 a los
sueldos altos
Garamendi sobre la subida de las cotizaciones: "De momento son más impuestos"
Álvarez (UGT) cree que la propuesta de subir cotizaciones es positiva y pide no verla con
"dramatismo"
Sordo (CCOO) cree "interesante" la propuesta del Gobierno de subir cotizaciones, aunque ve
"incertidumbres"
Escrivá, sobre su propuesta: "No recorta ninguna pensión en ningún momento" y es una "válvula de
seguridad"

Reforma Laboral
Calviño fija cuatro puntos de negociación esenciales para la reforma laboral
Sánchez evita hablar de derogación y apunta a "reconstruir cosas" de la reforma laboral de 2012
Sánchez pone de acuerdo a Calviño y Díaz para derogar la reforma laboral
Sánchez se compromete a derogar la parte de la reforma laboral que pactó con Iglesias
El Gobierno alega que quiere dar "seguridad jurídica" a los empresarios en la reforma laboral y
afianzar la recuperación
Garamendi recuerda que la CEOE tiene "la libertad y la independencia" para oponerse a la
derogación
Calviño defiende que el convenio sectorial debe primar para fijar salarios mínimos
De qué están hablando Gobierno y agentes sociales para modernizar el mercado laboral
Trabajo mantiene su propuesta contra la temporalidad que rechazan los empresarios
Díaz dice que "técnicamente" no se puede derogar la reforma laboral y confirma que no tocará el
despido
Garamendi pide seriedad al Gobierno en la reforma laboral y las cotizaciones

CEOE
La patronal estalla contra las alzas de costes empresariales
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Convenios Colectivos
El nuevo convenio del sector metalúrgico incorpora la igualdad retributiva entre hombres y mujeres

Teletrabajo
Los datos de teletrabajo siguen siendo "relevantes" a pesar de las caídas, según Randstat
UGT denuncia el modelo de teletrabajo impuesto en el sector de oficinas y seguros

Emprendimiento
Convocatoria para el Plan de Impulso al Emprendimiento portuario

Conflictos Laborales
CC.OO. y UGT convocan huelga general en el sector cárnico en defensa de las condiciones
laborales y salariales

Coronavirus
La patronal alemana reclama su derecho a saber si los empleados están vacunados

Indicadores Económicos
Empresarios y sindicatos intentan evitar la segunda ronda de la inflación
El Consejo General de Economistas rebaja al 5% su previsión de crecimiento en 2021
La actividad de los servicios en España creció en octubre al ritmo más lento desde abril
La producción industrial moderó su avance en septiembre al 1,9%

Fondos Europeos
El 63% del Fondo 'Next Generation' está ya autorizado y el 33% asignado
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Autónomos
UPTA recuerda que hostelería y comercio han perdido más de 8.500 autónomos en los últimos dos
meses
Baja e indemnización en autónomos económicamente dependientes

RSC
FORO: MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. EMPRESAS SOCIALMENTE COMPROMETIDA

‘A las empresas que no sean sostenibles, la sociedad las expulsará del mercado'

Sentencias
El insulto por la venta agresiva no vulnera el honor de una empresa
Si la empresa no comunica el plan de objetivos, los trabajadores cobran el bonus
La caída en la segunda residencia al volver del turno, es accidente laboral
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LEGISLACIÓN

BORM
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 2 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 - SERVICIO
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Orden de 28 de octubre de 2021 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por
la que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones para cofinanciar proyectos
de gestión directa de la Unión Europea desarrollados por entidades del Tercer Sector, que
contribuyan a mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral en la Región de Murcia.
Extracto de la Resolución de 28 de octubre de 2021 de la Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria de subvenciones de
fomento de la contratación indefinida en la Región de Murcia.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
TOTANA
Acuerdo de fecha 28 de octubre de 2021 por el que se aprueban las bases para de concesión de
subvenciones a autónomos, microempresas y PYMES afectadas por la COVID-19 para el
mantenimiento de las actividad comercial y otras actividades económicas no esenciales.
MAZARRÓN
Convocatoria y bases de ayudas para parados de larga duración.
Bases de convocatoria de ayudas a personas trabajadoras afectadas por ERTE.
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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 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 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 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 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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