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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La Región de Murcia tiene 7.355 parados menos en septiembre, pero cae la afiliación
Gobierno murciano: "el paro baja en la Región en 7.355 personas, más del triple que en el conjunto
de España"
López Miras destaca que los datos del paro demuestran que las políticas del Gobierno murciano
"están funcionando"
CROEM advierte que la "persistente incertidumbre" ligada a las limitaciones "siguen desvirtuando el
mercado
La recuperación da un paso de gigante en la Región con un inicio laboral de otoño esperanzador
Murcia, segunda región con mayor proporción de ocupados que quiere trabajar más horas y no
encuentra dónde

Seguridad Social
La Seguridad Social pierde 5.170 afiliados en Murcia en septiembre

Oportunidad Laboral
FINANCIADA CON FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNIÓN EUROPEA

Los ayuntamientos de la Región acogen a titulados de Formación Profesional en su primera
incursión laboral

Exclusión
La Comunidad destina casi 3 millones a la integración socio laboral de personas en situación de
vulnerabilidad
17 mujeres en riesgo de exclusión buscan el empoderamiento a través del 'Proyecto Carmen'

Formación
Diez jóvenes europeos harán prácticas en empresas de la Región gracias a Eurodisea

SMI
Uno de cada tres trabajadores en la Región de Murcia no llega a cobrar el SMI

Coronavirus
Salud amplía los aforos de bares al 75%, elimina el límite de comensales y extiende hasta las 4 el
ocio nocturno
Lorca, Cehegín, Lorquí y Santomera, más restringidas que el resto de la Región: aforos de bares al
50%
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Boom de aperturas en Murcia tras la pandemia: supermercados y franquicias de alimentación, al
frente
López Miras: "tenemos que seguir siendo prudentes para que el regreso a normalidad no tenga una
vuelta atrás"
Las restricciones que aún quedan en la Región de Murcia: qué se puede hacer y qué no en otoño

Empresas
Los concursos empresariales crecen casi un 30% desde enero en la Región de Murcia
La creación de empresas en la Región en agosto se desploma un 23,4% sobre 2020

INE
La producción industrial cae un 1,1% en agosto en la Región

Fondos Europeos
La Región debate en la UE sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia y la estrategia
industrial
Marín denuncia que el Plan de Recuperación deja áreas estratégicas fuera de los fondos europeos
PREMIOS
Un monumento al talento
Galardones para Juan Andrés Romero (Clerhp) y los hermanos Saldaña (Sons of a bit) en
una igualadísima edición del Premio AJE Caixabank que se convirtió en una exaltación del
talento joven murciano
MAR MENOR
BALANCE DE UGT y CCOO

Los sindicatos cifran en 50.000 los empleos en peligro por la grave situación del Mar Menor
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Nacionales
Empleo
El paro registra su mayor caída mensual en un mes de septiembre, con 76.113 desempleados
menos
Sánchez, tras los datos de empleo de septiembre: "Seguimos avanzando en una recuperación justa"
Calviño destaca que ya se ha recuperado el 96% del empleo perdido en la pandemia
El Gobierno confirma una recuperación "sólida" del empleo con niveles previos a la pandemia
Díaz destaca el "buen ritmo" del descenso del paro y el progresivo acercamiento a datos
prepandemia
UGT pide consolidar la mejora de la actividad y el empleo ante la "atenuación" de los contagios
CCOO reconoce que los datos de empleo son "muy buenos" pero reflejan el "gran problema de la
temporalidad"
CEOE y Cepyme piden "cautela" sobre la intensidad de la recuperación y seguridad jurídica
ATA pide prudencia ante las "buenas cifras" de empleo de septiembre
UPTA advierte del desplome de autónomos en hostelería y comercio tras el final del verano
La Inspección de Trabajo ha hecho fijos a 174.000 temporales este año
InfoJobs registró 236.661 vacantes de empleo en septiembre, superando por primera vez cifras
preCovid

Seguridad Social
La Seguridad Social gana 57.387 afiliados medios en septiembre y suma 82.184 sin la
estacionalidad
Los trabajadores en ERTE bajan hasta los 239.230 en septiembre, casi 33.000 menos que en
agosto
Escrivá destaca que hay 80.000 afiliados más que antes de la pandemia

Convenios Colectivos
Los salarios siguen perdiendo poder de compra: suben un 1,4% hasta septiembre, frente a un IPC
del 4%

Brecha de Género
La brecha de género oscila entre 7.000 y 2.000 euros según autonomías

Teletrabajo
El 70% de los españoles cree que el teletrabajo ha deteriorado la relación con sus compañeros,
según LinkedIn
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Empresas
Comercio y hostelería concentran el 35% de los concursos de acreedores en lo que va de año
La creación de empresas logra su mejor agosto desde 2016, con 6.309 nuevas sociedades

Reforma Laboral
La reforma laboral aborda la eliminación de los ERE en las administraciones públicas
Fátima Báñez defiende la "flexiseguridad" de la reforma laboral, "fundamental en esta crisis"
Bruselas presiona a España para que la reforma laboral sea pactada

SMI
Círculo de Empresarios avisa de que se podrían dejar de crear hasta 130.000 empleos por las
subidas del SMI

Consejo de Gobierno
El Gobierno aprueba el Plan extraordinario de Formación y Empleo para la isla de La Palma, dotado
con 63 M€
El Gobierno aprueba medidas de liquidez en el ámbito de la Seguridad Social para empresas y
autónomos de La Palma

Presupuestos Generales
El tipo mínimo de Sociedades del 15% limitará su impacto al ser sobre la base imponible
El Gobierno aprueba los Presupuestos de 2022, que destinarán 6 de cada 10 euros a gasto social
Así se reparten los Presupuestos Generales del Estado 2022, política a política
Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2022
El Gobierno prorrogará la tributación por módulos para los autónomos
El Gobierno eleva un 2,5% el IPREM para 2022, hasta los 579,02 euros
El Gobierno prevé bajar un 4,7% el coste de la deuda pública con la mejora del PIB
CEOE critica la mayor presión fiscal sobre ahorro y empresas y avisa de los efectos de disparar el
gasto
UGT considera que el alcance de los PGE 2022 resulta "claramente insuficiente"

Coronavirus
Más de la mitad de las líneas ICO se han destinado a pymes y autónomos
Guía para las empresas en ERTE: ¿cómo beneficiarse de la bonificación por formación?
Foment del Treball pide al Gobierno explorar la vacunación obligatoria de los trabajadores
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INE
La producción industrial amplía su avance en agosto al 3,6% y encadena seis meses de alzas

Indicadores Económicos
El crecimiento de los servicios en España se ralentizó en septiembre por las presiones inflacionistas

Cepyme
Cepyme advierte de las consecuencias que tiene en las pymes la morosidad

Adecco
Consejero delegado del Grupo Adecco
Alain Dehaze: “España debería permitir a las ETT hacer contratos fijos”

Autónomos
Uatae destaca que el empleo autónomo mantiene su tendencia positiva y supera los 3 millones de
afiliados
150.000 autónomos se beneficiarán de la ampliación de los ERTE
Dos de cada tres autónomos aún no han recuperado su actividad
Atención, autónomos: estos son los recargos por no pagar las cuotas a la Seguridad Social a tiempo
Crecen los autónomos afiliados a la Seguridad Social en septiembre

RSC
La Fundación Cajamurcia renueva su apoyo a Unicef
Mercadona dona 44.000 unidades de jabón de manos al Banco de Alimentos de Murcia

Sentencias
Perder los puntos del carnet de conducir es motivo de despido
El empleado que suele salir tarde no necesita probar cada hora extra
El cierre de un negocio por no renovarse el alquiler no puede entenderse como causa de despido
La empresa no puede disponer de la 'pausa del bocadillo'
Despedido por trabajar en una empresa competidora durante el teletrabajo
Reconocen una enfermedad profesional a un trabajador por haber estado expuesto a amianto
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LEGISLACIÓN
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para
la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción
económica y social de la isla de La Palma.

BORM
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 5 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 EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral,
por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de los
procedimientos a los que den lugar las solicitudes de prórroga de los expedientes de regulación
temporal de empleo vigentes a fecha 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con lo establecido por
el 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.
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establece el porcentaje mínimo de reserva del
derecho a participar en procedimientos de adjudicación de determinados contratos a centros
especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, y se fijan las condiciones
mínimas para garantizar su cumplimiento.

SUBVENCIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Corrección de errores de la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales,
comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y se procede a su convocatoria en el
año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Corrección de errores de la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y
se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
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Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las
líneas de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de comunicación y servicios telemáticos en
asociaciones y federaciones de exportadores y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BORM
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL - INSTITUTO
MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL
Resolución de concesión de subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo
de programas destinados a la integración socio laboral y mejora de la empleabilidad de personas en
situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. (Anexo XLIX).
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 29 de septiembre 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 Empleo Público Local “+Empleo”.
Extracto de Resolución 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 Mixto EmpleoFormación para personas desempleadas entre 25 y 54 años de edad cuyos beneficiarios son
entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES
Extracto de la Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de
entidades juveniles y consejos locales de juventud, dirigidos a paliar los efectos de la COVID-19,
durante 2021.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL
Extracto de la Orden de 30 de septiembre de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Digital, de convocatoria de subvenciones dirigidas a las empresas del sector
audiovisual de la Región de Murcia destinadas a financiar la adquisición de equipamiento de
producción y postproducción de contenidos digitales para el año 2021.
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Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acuerdo de subsanación de la tabla salarial año 2021 del sector de la madera (carpintería,
ebanistería, tapicería, etc.).
Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de
Contact Center.
Convenios Empresa
Acuerdo parcial del Convenio colectivo de la Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes.
Convenio colectivo de Agfa NV, sucursal en España, para sus centros de trabajo en Barcelona y
Madrid.
X Convenio colectivo de Supermercados Sabeco, SAU.
Convenio colectivo de Placas de Piezas y Componentes de Recambio, SAU.
Acuerdo de modificación del acuerdo de condiciones de trabajo de los empleados públicos del
Ayuntamiento de San Javier.
Acuerdo de convenio colectivo de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.
(Emuasa).
Convenio colectivo de la empresa Sabic Innovative Plastics España, S.C.A.
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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 agosto, el FOGASA ha resuelto 1.147 expedientes
que afectaron a 412 empresas y 1.448 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.891.708 euros y de
8.959.300 euros por indemnizaciones.
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