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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
Los empresarios de Levante, los más optimistas en cuanto a la creación de empleo en el primer
trimestre de 2022

Ofertas Empleo
Correos anuncia una oferta de empleo récord con 5.377 puestos indefinidos
Consulta la oferta de empleo del Ayuntamiento de Murcia, que creará 160 plazas
El ayuntamiento de Cartagena busca un sociólogo, un periodista, un técnico audiovisual, 27
administrativos y 9 ordenanzas

Ayudas
La Comunidad ofrece 310.000 euros en ayudas para que las empresas de inserción contraten a
personas vulnerables
Las subvenciones del Instituto de Fomento a empresas del metal permiten triplicar la inversión en
este sector

Negociación Colectiva
Sindicatos y patronal se reunirán hoy para tratar de desbloquear el convenio
El sector de carpintería y ebanistería de la Región firma su convenio colectivo hasta 2023

Coronavirus
Federación Regional HoyTú
Los hosteleros critican las restricciones de aforo con pasaporte covid: "¿Tanto cuesta imitar a
Madrid?"
EL OCIO NOCTURNO, SIEMPRE AL 30% Y OBLIGADO A PEDIR EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

Murcia, Cartagena y otros 12 municipios, en alerta muy alta: bares al 30%... si no piden el pasaporte
covid
EL OCIO NOCTURNO, SIEMPRE AL 50% Y OBLIGADO A PEDIR EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

Lorca, Molina, San Javier y otros 9 municipios, en alerta alta: bares al 50%... si no exigen el
pasaporte covid
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Costes Laborales
Los costes laborales subieron un 3,7% en la Región y un 5% en todo el país

Empresas
La Comunidad y la Fremm distinguirán a las empresas del sector del metal que desarrollen su
trabajo de manera ejemplar
Caliche comienza la construcción de un centro logístico en Valencia con certificación sostenible
Breeam
Las empresas familiares de la Región resisten y mejoran sus previsiones

INE
La cifra de negocios en la industria regional aumentó un 34 por ciento en septiembre respecto al
mismo mes del año anterior
Las sociedades mercantiles creadas en la Región bajan un 5,9% y las disueltas crecen un 17,6% en
octubre

Reactivación Económica
Proyecto Presupuestos Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Más de 450 millones para la reactivación económica a través de la internacionalización, la I+D+i, la
formación y el empleo de calidad
-El Servicio de Empleo y Formación dispondrá de 110 millones para impulsar y reforzar las
políticas activas de empleo

CEO CONGRESS
#CEOCongressMurcia. López Miras muestra su apoyo sin fisuras al tejido empresarial
Calviño anuncia en la clausura del #CEOCongressMurcia que la Región recibirá 350 M€ de los
fondos europeos
-El foro de empresarios y directivos cierra su edición 2021 con un rotundo éxito de
participación y debate
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Nacionales
Empleo
Casi cuatro de cada diez españoles están sobrecualificados para su puesto de trabajo
Tecnología, construcción y comercio: los sectores que generarán más empleo en 2022

Formación Profesional
El Gobierno logra que Cepyme y más de 120 grandes empresas colaboren con la nueva FP

Seguridad Social
El Gobierno estima que la afiliación a la Seguridad Social crecerá en más de 63.000 personas en
diciembre

-Pensiones
El Gobierno confirma que las pensiones contributivas subirán un 2,5% en 2022 tras el dato de IPC
El nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones no evitará el recorte de sus cuantías, según los
expertos

Dialogo Social
La mesa de diálogo social sobre la reforma laboral se reunirá a diario para agilizar el acuerdo

Reforma Laboral
Bruselas llama al Gobierno a aprobar la reforma laboral en diciembre, pero concede que es un plazo
indicativo
Garamendi avisa de que CEOE no avalará una reforma laboral que no sea buena para las
empresas
Calviño dice que el Gobierno hace "todo lo posible" por llegar a "un acuerdo a tres" en la reforma
laboral
Sordo (CCOO) ve un "excesivo optimismo" ante un acuerdo sobre la reforma laboral que "no está
garantizado"
Álvarez (UGT) pide no alargar la negociación de la reforma laboral y cerrar esta semana el acuerdo
Garamendi dice que no le afecta la presión sobre la reforma laboral y avisa: "las prisas no son
buenas"
El 77% de españoles apoya penalizar a empresas que abusan de rotación de empleados
temporales, según Infojobs
Garamendi aboga por aplazar la aprobación de la reforma laboral si hay avances y no está cerrado
el acuerdo
Amor (ATA) pide al Gobierno que no ponga "zancadillas" a las empresas en la reforma laboral y en
impuestos
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Convenios Colectivos
Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo: suben un 1,49% hasta noviembre, frente a un IPC
del 5,6%
UGT pide elevar el salario mínimo de convenio a 1.100 euros y el SMI, a 1.000 euros
Solo uno de cada seis trabajadores en convenio tiene cláusula de garantía salarial
Las demandas salariales y la inflación contaminan la negociación laboral
CCOO y UGT exigen a la patronal la recuperación de la negociación colectiva y una subida salarial

Salarios
El panel de PwC pide no trasladar el tirón de los precios a los salarios

Costes Laborales
El coste laboral sube un 4,9% en el tercer trimestre y los salarios crecen un 5%, hasta 1.952 euros
al mes

Conflictos Laborales
Las empresas del transporte mantienen el paro de la próxima semana
Las consecuencias legales del parón de la patronal de transportes en Navidad

Siniestralidad Laboral
UGT considera "insuficiente" el plan de choque para prevenir accidentes mortales en el trabajo

INE
La creación de empresas baja un 0,6% en octubre tras ocho meses de ascensos, con 7.348 nuevas
sociedades
El IPC sube en noviembre hasta el 5,5%, una décima menos de lo esperado, y sigue en máximos de
29 años
Las rentas salariales y el ahorro pierden ya más de 30.000 millones de poder de compra
El sector servicios eleva su superávit un 3,5% en el tercer trimestre, con récord en importaciones

Coronavirus
Los hosteleros reclaman la ampliación del plazo para solicitar ayudas

Indicadores Económicos
La última ola de Covid frena el crecimiento de la eurozona a mínimos de nueve meses, según el
PMI
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CEPYME
Los datos de empleo están ligados a la pérdida de productividad, según Cepyme
Medidas que según Cepyme se deben incluir en la ley de 'startups'

Autónomos
Se registran 1.080 nuevos trabajadores autónomos en el RETA
El Ministerio de Hacienda congela los módulos para pymes y autónomos

RSC
ENTREVISTA RSC UMU

Luisa Caravaca: “La estrategia número uno en Igualdad es reclutar personas con talento”
Cáritas inaugura su tienda de economía social y solidaria Moda Re- en el centro de la ciudad de
Murcia
Cruz Roja premia a las empresas comprometidas con la inclusión laboral en la Región

Sentencias
Los trabajadores de baja durante el año tienen derecho a la paga íntegra de vacaciones
La justicia declara improcedente el despido cuyo juicio se había fijado para 2024
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LEGISLACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Política de empleo
Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del
texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre.
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución
de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y
Resiliencia.

BORM
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 8 de diciembre 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.
Orden de 14 de diciembre 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 EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución conjunta de 3 de diciembre de 2021 del Director General de Formación Profesional e
Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se
convoca el procedimiento abierto con carácter permanente en la Región de Murcia, de
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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SUBVENCIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Corrección de errores de la Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del
«Programa Investigo», de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la
realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Extracto de la Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal , por
la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria 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, Tr

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 aprueba segunda convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2021 dirigidas a empresas de
inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión
social. Programas 1 y 2.
-SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, de ampliación de créditos adicionales vinculados a la convocatoria de
subvenciones destinadas 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 Sector
Acuerdo relativo a la actualización de las tablas salariales remitido por la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2021
Acuerdo sobre tablas salariales para el año 2021 del VI Convenio colectivo para despachos de
técnicos tributarios y asesores fiscales.
VI Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional.
Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección.
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Convenios Empresa
Acuerdo parcial por el que se modifica el VIII Convenio colectivo de Telefónica On The Spot
Services, SAU.
Convenio colectivo de Chariots Investments, SL.
Convenio colectivo del Grupo JD-Sprinter.
Prórroga de ultraactividad del VIII Convenio colectivo de Telefónica On The Spot Services, SAU.
Convenio colectivo de la empresa “Vigón Oeste, S.A.”
Acuerdo de modificación del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Cehegín.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

Hasta el mes de noviembre de 2021 se han acordado, en la
Región de Murcia, 56 convenios colectivos para 8.211 empresas y
68.358 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 13
convenios para 61.598 trabajadores y en el de empresa 43
convenios que han afectado a una plantilla de 6.760 personas.
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,64%,
correspondiendo el 1,08% a los convenios de empresa y el
1,71% a los de ámbito superior.
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,49%.

En noviembre de 2021, el número de parados registrados en la
Región de Murcia ha alcanzado los 95.053 (36.209 hombres y
58.844 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos
de 725 parados respecto al mes anterior, un -0,76%. En relación al
mes de noviembre del año anterior, el número de parados ha
disminuido en 25.555 personas (-21,19%).
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.637 en agricultura,
9.616 en industria, 7.288 construcción, 62.033 servicios y 8.479 sin
empleo anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 93.190 contratos de trabajo: 12.116 indefinidos y
81.074 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 7.786
contratos más, lo que supone un aumento del 9,12% en la
contratación durante el mes de noviembre. Respecto al mismo mes
del año anterior la contratación ha aumentado en términos
absolutos en 18.157 contratos, un 24,20%.
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los
regímenes, en noviembre es de 618.311. Respecto al mes anterior,
ha aumentado el número de afiliados en 6.205 personas (1,01%).
En relación al mes de noviembre del año anterior, la afiliación se ha
incrementado un 3,93%, con 23.385 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
31/10/2021 fue de 57.650. La variación mensual ha sido de un
aumento del 1,30% (740 empresas más).
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El número de pensiones en vigor en Octubre es de 250.702 que
supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del
1,13% y el importe de 229.568.971,94 €, equivalente a un
incremento del 3,51 %.
El importe medio de las pensiones es de 915,70 euros. La pensión
media de jubilación de 1.063,15 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 agosto del presente año, se han
concedido 2.019 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la
Región de Murcia (1.342 para varones y 677 para mujeres). Del
total de autorizaciones, 1.963 son para trabajo por cuenta ajena, 13
para trabajo por cuenta propia y otras 43 no clasificables por
dependencia laboral.

En Murcia, durante el periodo de enero a septiembre de 2021, se
han celebrado 402.139 contratos de puesta a disposición. De ellos,
301.459 (75%) para obra o servicio determinado, 100.260 (24,9%)
por circunstancias de la producción y 420 (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 (468.140).
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de
la Región de Murcia han celebrado 26.433 contratos más, lo que
supone un aumento del 7% en el número de contratos de puesta a
disposición.
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Durante el tercer trimestre de 2021, los Juzgados de lo Social de
la Región de Murcia han resuelto 8.188 litigios. De ellos, 3.017
versaron sobre despidos, 2.603 sobre cuestiones relativas al
contrato de trabajo, 2.544 sobre Seguridad Social y 24 conflictos
colectivos.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante el tercer trimestre de 2021, 10.468
expedientes de conciliaciones individuales. El 31,51% de ellos
concluyó con avenencia (3.299), pactándose unas cantidades de
28.013.820 euros.
Del total de expedientes tramitados, 4.442 se refirieron a despido,
4.841 a reclamaciones de cantidad y 1.185 a sanciones y otras
causas.

Fondo de Garantía
Salarial

Hasta el mes de noviembre, el FOGASA ha resuelto 1.492
expedientes que afectaron a 527 empresas y 1.879 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.943.944 euros y de
11.024.499 euros por indemnizaciones.
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