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Autonómicas 

 

Formación 

El SEF formará en competencias digitales a mujeres de municipios pequeños para mejorar su 
acceso al empleo 

Impulso hacia un empleo para 50 parados de Murcia con dos programas de formación 

El Ayuntamiento ofrecerá cursos de formación con pagas de 9 euros al día 

Emprendimiento 

Crewserv, Blueming Biotech y VHappy, premios Emprendedores del Mes del Info 

CROEM e-mprende organiza el curso 'Diseña tu modelo de negocio y emprende' 

El año del emprendimiento: una avalancha de ayudas siembra la Región para que broten las 
'startups' 

Coronavirus 

Los contagios por covid suponen una media diaria de 2.500 bajas laborales 

Empresas 

Comercio y construcción tiran de una creación de empresas que suelta el pie del acelerador en la 
Región 

Las sociedades mercantiles creadas en la Región suben un 25,9% y las disueltas un 100% en 
noviembre 

Ómicron sesga las expectativas en la Región: los empresarios reducen sus previsiones para 2022 

Plan Estratégico 

La Comunidad pide a las 'empresas tractoras' de la Región que participen en su Plan Estratégico 

Presupuestos 2022 

Miras saca adelante sus presupuestos para 2022 con la mayoría que sostiene al Gobierno 

 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El 42% de los trabajadores jóvenes años cree que la reforma laboral impactará en su economía, 
según InfoJobs 

La contratación de trabajadores se dispara un 15% ante la avalancha de bajas por Covid, según 
Adecco 

La contratación temporal subió un 19% en 2021 y la indefinida, un 37% 

2022 cerrará con 21 millones de parados más que antes de la pandemia, según OIT 

El paro de la OCDE bajó al 5,5% en noviembre, con España (14,1%) a la cabeza del desempleo 

Estos son los perfiles profesionales más buscados en 2022 

Seguridad Social 

Los trabajadores en ERTE siguen a la baja pese al avance de la sexta ola 

Enero cerrará con un nuevo crecimiento del empleo, alcanzando otro máximo de afiliación que 
supera en más de 400.000 trabajadores el nivel pre-pandemia 

La Seguridad Social ganó 191.170 cotizantes extranjeros en 2021 tras perder más de 46.000 en 
2020 

Estos serán los siguientes cambios de la 'reforma Escrivá': pensiones, autónomos, cotización... 

SMI 

Sordo (CCOO) pide elevar los salarios mínimos de los convenios colectivos 

Dialogo Social 

Díaz convocará "estos días" la mesa de negociación para subir el SMI y pide a la CEOE "empatía" 

Reforma Laboral   

Trabajo pide a las pymes que "jueguen a favor" del cambio "cultural" que supone la reforma laboral 

Calviño avanza que la valoración de la reforma laboral de Bruselas es positiva 

El ultimátum de la CEOE: si se modifica la reforma laboral se desmarcará de próximas 
negociaciones 

Los sindicatos destacan la reforma laboral como solución de varios males "crónicos" del mercado de 
trabajo 

BBVA Research cree que la reforma laboral "podría haber sido más ambiciosa" pero valora el 
acuerdo tripartito 
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Desigualdad 

Calviño señala la lucha contra la desigualdad como prioridad de la nueva ortodoxia económica tras 
la crisis 

Empresas 

La creación de empresas registra su mejor noviembre en 14 años, con 8.177 nuevas sociedades 

La confianza empresarial cae un 2,5% en el primer trimestre, su primer descenso en más de un año 

Emprendimiento 

Obligaciones extra del emprendedor de responsabilidad limitada en 2022 

Coronavirus 

El pasaporte Covid previene pérdidas de PIB de hasta 6.000 millones en la zona euro 

Indicador Salarial 

La escalada del IPC en 2021 se come el 40% del poder de compra ganado en diez años 

CEOE 

CEOE pide a las empresas que no trasladen la subida del IPC a precios ni a salarios 

FUNCAS 

Funcas recorta el crecimiento de la economía española hasta el 5,6% en 2022 

FEDEA 

Fedea ve "insuficiente" el MEI y advierte de que la subida de cotizaciones perjudicará a los más 
jóvenes 

Fondos Europeos 

La mitad de las micropymes españolas desconoce las ayudas 'Next Generation' 

Los empresarios españoles preocupados por la gestión de los fondos UE 

Bruselas evita la polémica española, pero asegura que vigila que el reparto de fondos sea 
transparente 

La UE mira con lupa el reparto de los fondos en España por ser el primer socio en recibir la ayuda 
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Autónomos 

Consulta cuánto pagarán los autónomos a la Seguridad Social a partir de 2023, según la propuesta 
del Gobierno 

350.000 autónomos contagiados en la sexta ola 

Guardiola: "Los autónomos tendrán que trabajar seis meses al año solo para pagar los impuestos" 

La reunión sobre el sistema de cotización de autónomos termina sin avances 

Escrivá asegura que la propuesta para autónomos es "absolutamente consistente" y aguarda la 
contrapropuesta 

Autónomos presentan hasta once tramos para la próxima cotización por ingresos 

ATA y AVD se alían para fortalecer a los autónomos del sector de la venta directa 

Aumenta el porcentaje de extranjeros autónomos tras la pandemia 

Escrivá afirma que los autónomos podrán "saltar" entre tramos de forma "extraordinariamente 
sencilla" 

La patronal alerta de que subir la cuota a los autónomos puede alentar la economía sumergida 

Los autónomos con hijos graves piden modificar sus cotizaciones 

 

RSC 

La Cátedra de RSC de la UMU analiza en un webinar el presente y futuro profesional del Agente de 

Igualdad 

 

 

Sentencias 

9.000 euros por subir a la web fotos de un trabajador sin su consentimiento 

Confirmada la sanción a una empresa que dio un microcrédito a una persona que suplantó una 
identidad 

Un juzgado reconoce el derecho a un permiso retribuido por el cuidado de un hijo confinado por 
Covid 

Una trabajadora podrá cuidar a su hijo en el horario solicitado para compaginarse con el padre 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 

trabajo. 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 11 de enero de 2022 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 y se establecen las medidas restrictivas y recomendaciones adicionales aplicables. 

SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES - INSTITUTO DE TURISMO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Convocatoria año 2022 de la Orden de 4 de noviembre de 2021 de la Consejería de Presidencia, 

Turismo y Deportes que aprueba la BBRR para concesión de subvenciones de concurrencia 

especial del “Bono turístico de la Región de Murcia” para incentivar demanda disminuida por 

COVID-19. 

Convocatoria año 2022 de la Orden de 25 de noviembre 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 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Orange España Comunicaciones Fijas, SLU. 

Convenio colectivo de Fluidmecánica Sur, SL. 

Convenio colectivo de Nippon Gases España, SLU. 

XVI Convenio colectivo de Schweppes, SA. 

Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al XXI Convenio colectivo del personal de tierra de 

Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal. 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-922.pdf
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Convenios Colectivos 

 
El año 2021 concluyó con la firma, en la Región de Murcia de 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 1,47%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En diciembre de 2021, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 92.421 (36.067 hombres y 
56.354 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 2.632 parados respecto al mes anterior, un -2,77%. En relación 
al mes de diciembre del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 28.922 personas (-23,83%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.106 en agricultura, 
9.642 en industria, 7.431 construcción, 60.139 servicios y 8.103 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 73.637 contratos de trabajo: 6.572 indefinidos y 67.065 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 19.553 
contratos menos, lo que supone un descenso del 20,98% en la 
contratación durante el mes de diciembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior la contratación ha aumentado en términos 
absolutos en 8.779 contratos, un 13,54%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en diciembre es de 619.657. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 1.347 personas (0,22%). 
En relación al mes de diciembre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 4,44%, con 26.326 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en diciembre ha ascendido un 
0,15% respecto al mes anterior, para situarse en los 92.683 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 3,94%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,68% (44.470) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
30/11/2021 fue de 57.685. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,06% (35 empresas más).  
 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en diciembre es de 251.710 que 
supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 
1,06 % y el importe de 230.968.773 €, equivalente a un incremento 
del 3,38 %. 
 

El importe medio de las pensiones es de 917,60 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.066,05 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
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. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante los meses de enero a septiembre del presente año, se 
han concedido 2.289 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.525 para varones y 764 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.226 son para trabajo por cuenta ajena, 16 
para trabajo por cuenta propia y otras 47 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a octubre de 2021, se han 
celebrado 446.993 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
332.775 (74,4%) para obra o servicio determinado, 113.745 (25,4%) 
por circunstancias de la producción y 473 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la tercera comunidad 
autónoma de España con mayor número de contratos de puesta a 
disposición por detrás de Cataluña (526.887) y Madrid (456.925).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 26.676 contratos más, lo que 
supone un aumento del 6,3% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
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. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
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 

 
Durante el pasado año, el FOGASA resolvió 1.646 expedientes que 
afectaron a 571 empresas y 2.056 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.397.091 euros y de 
11.776.190 euros por indemnizaciones. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

