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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La Universidad de Murcia celebra su I feria virtual de Empleo
Amazon inaugura el martes su macrocentro logístico de Corvera que dará trabajo a 1.200 personas

Formación
El SEF oferta 268 cursos en octubre para formar a 3.900 desempleados y ocupados

Ayudas
Pymes y autónomos del sector audiovisual ya pueden solicitar las ayudas para modernizar sus
equipos
La CARM explora nuevas ayudas directas a empresas turísticas del Mar Menor

Emprendimiento
Joaquín Gómez: «El emprendimiento forma parte del ADN de la Región de Murcia»
Murcia se convertirá en la capital española del emprendimiento del 17 al 19 de noviembre

Coronavirus
El Comité Covid autoriza el consumo en barra sentado y la apertura de pistas de baile
HoyTú acusa al Gobierno regional de "vender humo" con la apertura a medio gas de barras y pistas
de baile
Las restricciones (casi) desaparecen en la Región: qué se puede hacer y qué no
Miras espera que el TSJ autorice el pasaporte covid para locales de ocio

Empresas
La creación de empresas baja en la Región un 10,4% en el tercer trimestre, el descenso más
pronunciado de todas las CCAA

Presupuestos Generales
Los Presupuestos del Estado para 2022 no recogen inversiones para el Mar Menor
Así se reparte el dinero de los Presupuestos para la Región: los S-80 se 'comen' la mayor parte de
las inversiones
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Reactivación Económica
El Pacto Regional del Diálogo Social moviliza una inversión que supera los 470 millones, el doble de
su presupuesto inicial

Fondos Europeos
La Región pide en Bruselas mayor control y participación en la gestión de los fondos del Plan de
Recuperación y Resiliencia

Nacionales
Empleo
La brecha de empleo entre jóvenes y mayores se multiplica por siete en 13 años
La proporción de ‘ninis’ comienza a caer tras tocar máximos desde 2013 por la pandemia
Más de la mitad de las empresas españolas realizarán contrataciones en los próximos 12 meses
El gasto en políticas activas de empleo sube un 3,3% en 2022, hasta los 7.648 millones
El gasto en desempleo baja hasta los 22.093 millones por la recuperación económica y del empleo

Calendario Laboral
Calendario laboral de 2022: estos son los días festivos y los puentes que vienen

Seguridad Social
La Seguridad Social recibirá del Estado un total de 36.276 millones de euros en 2022, un 16,4%
más
El presupuesto de Seguridad Social aumenta un 5% y los ingresos por cotizaciones se disparan un
9%

SMI
Garamendi afirma que la subida del SMI llevará a muchos trabajadores a la economía sumergida

Reforma Laboral
El Gobierno propone limitar los contratos temporales a un 15% de la plantilla
Díaz quiere que la actividad estacional se cubra con contrato de fijo-discontinuo
Díaz insiste en que la reforma laboral debe estar pactada en noviembre para cumplir con la UE
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Congreso de Diputados
El Congreso vota la nueva prórroga de los ERTE y las ayudas de autónomos
Un total de 65 empresas de La Palma se han acogido a sus ERTE específicos, con 514
trabajadores afectados

Consejo de Gobierno
El Gobierno aprueba un suplemento de crédito de 25 millones en Muface para gastos por
incapacidad temporal

Presupuestos Generales
El Presupuesto de 2022 destinará 2.140 millones de ayudas europeas a digitalizar a las pymes
España destinará en 2022 un 40% de los fondos europeos a industria, energía, I+D+i y digitalización

Coronavirus
La ampliación de los ERTE supone un coste de más de 3.000 millones
Derechos Laborales
Cuidado jefe, despedir por negarse a la vacuna es ilegal en España

INE
La confianza empresarial sube un 1,1% en el cuarto trimestre, su menor alza desde el verano de
2020

Previsiones Económicas
El FMI rebaja el crecimiento de España en 2021 al 5,7% y eleva el de 2022 al 6,4%
El déficit español será el mayor de las grandes economías europeas al menos hasta 2026, según el
FMI

OCDE
Trabajo pone en valor ante la OCDE el diálogo social como ejemplo de éxito para apuntalar el
trabajo decente
El desempleo de la OCDE se redujo al 6% en agosto, con España (14%) a la cabeza

Fondos Europeos
Los ‘hombres de negro’ de Bruselas llegan a España para controlar los fondos europeos
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Autónomos
Trámites para solicitar ayudas para autónomos
UATAE: "hay que corregir la injusticia fiscal que soportan autónomos y pymes"
Los autónomos denuncian un aumento de la cuota en 2022 de entre 96 y 225 euros al año

RSC
La Fundación Cajamurcia renueva su compromiso con Cáritas
ENTREVISTA

María José Soto: "La RSC es un compromiso de mejora que implica más comunicación,
transparencia y participación ciudadana"
Hidrogea colabora con más de diez colectivos del tercer sector

Sentencias
Una empresa es condenada a readmitir a una trabajadora a la que despidió por estar enferma
Una familia monoparental de Teruel disfrutará del permiso de nacimiento y cuidado de ambos
progenitores
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LEGISLACIÓN
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Corrección de errores 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 INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas
asociadas.
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, por la que se corrigen errores en la de 3 de agosto de 2021, por la que se establecen los
términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes
para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.
BORM
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 11 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 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas y se procede a la convocatoria
correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
BORM
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL
Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital por la que se acuerda
aplicar la tramitación de urgencia a los procedimientos de concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a las empresas del sector audiovisual de la Región de Murcia
convocadas por este departamento para el año 2021.
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Convenios Colectivos
Convenios Sector
Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito.
Convenios Empresa
Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, y los
tripulantes de cabina de pasajeros.
Modificación del IV Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, y los tripulantes técnicos
de vuelo.
Acuerdo parcial por el que se modifica el IV Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU,
y su personal de tierra, excepto técnicos de mantenimiento aeronáutico.
Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, SCL, para los centros de trabajo
de Alicante, Almería, Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia
Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen
errores en la de 19 de agosto de 2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Alain Afflelou España y franquiciados.
IX Convenio colectivo de Ilunion Outsourcing, SA.
Sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el procedimiento interpuesto
contra la entidad pública empresarial Enaire, las empresas Aena, S.M.E., SA, y AENA Scairm,
S.M.E., SA, y los sindicatos CC.OO., UGT, USO, CSPA y SLTA.
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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 agosto ha descendido un
5,06% respecto al mes anterior, para situarse en los 87.965
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un aumento del 4,37%. Del total de afiliados extranjeros
al Régimen General en la Región, el 54,13% (42.344) 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).
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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

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 primer trimestre de 2021, los Juzgados de lo Social de
la Región de Murcia han resuelto 2.897 litigios. De ellos, 1.040
versaron sobre despidos, 914 sobre cuestiones relativas al contrato
de trabajo, 934 sobre Seguridad Social y 9 conflictos colectivos.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante el primer trimestre de 2021, 3.112
expedientes de conciliaciones individuales. El 36,05% de ellos
concluyó con avenencia (1.122), pactándose unas cantidades de
10.310.584 euros.
Del total de expedientes tramitados, 1.407 se refirieron a despido,
1.408 a reclamaciones de cantidad y 297 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.

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

9

