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Autonómicas 

Empleo 

El SEF arranca en Alcantarilla, Fuente Álamo y Yecla el programa ‘100x100 Activación’ 

La Inspección ha obligado a reconvertir 1.579 contratos en la hostelería 

El Instituto de Empresa Familiar revindica un consenso nacional para relanzar el empleo juvenil 

Los jóvenes firmaron en la Región cerca de 192.000 contratos durante 2021 

El número de desempleados aumenta en 1.190 personas en enero en la Región de Murcia, un 
1,29% 

La Región cuenta con 29.462 parados menos que hace un año y casi 26.987 trabajadores más 
afiliados a la Seguridad Social 

CROEM achaca la subida del paro a la sexta ola y a las restricciones 

UGT destaca los efectos del diálogo social en los datos del paro registrado en enero 

CCOO denuncia que las señas de identidad del mercado de trabajo regional son "la temporalidad y 
la precariedad" 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 4.986 afiliados en la Región de Murcia en enero 

La Región contabiliza 981 trabajadores en ERTE por la pandemia en el último mes 

Ofertas de Empleo 

Hay trabajo en Murcia para carretilleros, mozos, peones y encargados para agricultura y fincas 

El 7,2% de la ofertas de empleo en Murcia exigen un segundo idioma 

Formación 

Impulsar la empleabilidad de las víctimas de violencia de género 

El SEF destinará 760.000 euros a un programa de formación con compromiso de 

contratación dirigido a este colectivo de mujeres, para promover la igualdad y potenciar el 

empleo femenino 

Emprendimiento 

El 54% de usuarios del punto del emprendedor en 2021 estaba desempleado 
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Ayudas 

La Comunidad eleva hasta 300.000 euros la línea 'ICREF Financia100' de préstamos de autónomos 
y empresas 

La CARM abre el plazo para solicitar los 90 millones de euros de ayudas de la PAC 

La Comunidad concede 50.000 euros a cinco asociaciones artesanas de la Región 

Las ayudas de la Comunidad permitirán contratar en prácticas a 80 jóvenes en desempleo en 12 
ayuntamientos 

130 pequeñas y medianas empresas apuestan por la implantación de planes de igualdad 

Innovación Empresarial 

Info crea la Aceleradora 2.0 para impulsar la innovación empresarial 

Coronavirus 

La Región suprime la limitación de cierre de la actividad no esencial a partir de la una de la 
madrugada 

La Región empieza a levantar restricciones en febrero: qué se puede hacer y qué no 

Empresas 

Empresas del sector de la hostelería y la restauración buscan negocio en el Golfo Pérsico y en el 
Caribe 

INE 

Las ventas del comercio minorista caen un 3% en la Región en 2021 

Financiación Autonómica 

Marín exige un fondo de nivelación ante la reforma de la financiación autonómica 

PIB 

La Región, a la cola con la menor subida del PIB en el último trimestre de 2021 

_____________ 

PREMIOS  

Se convoca la edición de los “Premios 8 de Marzo” de la Región de Murcia para el año 

2022. (Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social).  
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Nacionales 

Empleo 

Los menores de 25 años firmaron en 2021 3,8 millones de contratos, casi un millón más que en 
2020 

La tasa de paro de la eurozona cerró 2021 en el mínimo histórico del 7% 

El paro sube en 17.173 personas en enero, su menor alza en este mes desde 1998, con récord de 
contratos fijos 

Sánchez celebra el alza de contratos indefinidos en el "primer mes de vigencia de la reforma 
laboral" 

Díaz asegura que el 15% de contratos indefinidos registrados se deben "sin lugar a dudas" a la 
reforma laboral 

Calviño dice que los datos de paro avalan la reforma laboral como "buena reforma" e invita al PP a 
apoyarla 

Escrivá ve los datos "muy buenos" y de "mucha calidad" y destaca que sigue la "pujanza" del 
empleo 

CCOO ve en el aumento de contratos indefinidos un reflejo de los primeros efectos de la reforma 
laboral 

CEOE pide "consolidar" el marco normativo que ofrece la reforma laboral 

Cepyme sostiene que los efectos de la pandemia siguen presentes en el mercado de trabajo 

Amor (ATA) advierte de que la mitad de autónomos y empresas no ha recuperado los niveles 
prepandemia 

Funcas advierte de que aún es pronto para conocer el impacto de la reforma laboral en la 
contratación 

¿Ha tenido ya efecto la reforma laboral? Los fijos se disparan pero sigue la rotación 

Seguridad Social 

La Inspección de Trabajo lanza una nueva campaña para regularizar la situación laboral de las 
empleadas del hogar contratadas a tiempo parcial 

La Seguridad Social pierde 197.750 afiliados medios en enero pero suma 71.948 sin la 
estacionalidad 

Los trabajadores en ERTE suben ligeramente en enero, hasta los 105.043 
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Negociación Colectiva 

Patronal y sindicatos arrancan la negociación del pacto de convenios para aprobarlo antes de junio 

La patronal de estaciones de servicio y CCOO no llegan a un acuerdo para actualizar las tablas 
salariales 

SMI 

Garamendi (CEOE) avisa de que llevar el SMI a 1.000 euros puede "contraer" el empleo 

Reforma Laboral   

Garamendi mantiene su "optimismo por definición" y confía en la convalidación de la reforma laboral 

Cuerva (Cepyme) pide a los partidos "no banalizar" el acuerdo de patronal y sindicatos en la reforma 
laboral 

Álvarez (UGT) se muestra optimista con la reforma laboral y da por hecho que se convalidará el 
jueves 

Díaz defiende que la reforma laboral terminará con las anomalías de las relaciones laborales en el 
campo 

El Gobierno saca adelante la reforma laboral por un voto y por un error técnico en el PP 

Díaz despide "la nefasta reforma laboral del PP" con la convalidación de la nueva normativa en el 
Congreso 

Calviño dice que "lo importante" es que la reforma laboral está aprobada y que "se despliegue" 

CEOE valora que se "respete" el diálogo social con la convalidación en el Congreso de la reforma 
laboral 

Álvarez (UGT) agradece a las fuerzas políticas la convalidación de la reforma laboral en el Congreso 

Sordo (CCOO) señala que con la convalidación de la reforma laboral "gana la gente" 

Sectores 

El turismo se une y exige alargar los ERTE hasta junio para evitar miles de despidos 

Las grandes constructoras aprueban la reforma laboral pero las subcontratas la temen 

Salarios 

Los países de la UE suben sus salarios mínimos una media del 6% en 2022 

FUNCAS 

La alta temporalidad sitúa a España a la cola de la UE en calidad de empleo 

Banco de España 

El Banco de España pide mejorar la información estadística sobre el trabajo en plataformas digitales 
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Indicadores Económicos 

El IPC arranca 2022 en el 6% tras bajar cinco décimas en enero por el menor coste de la 
electricidad 

La actividad manufacturera crece en España en enero por duodécimo mes consecutivo 

La actividad del sector de los servicios en España se contrajo en enero por primera vez en 11 
meses 

Previsiones Económicas 

La pandemia reduce el peso del sector industrial en el conjunto de la economía 

Comisión Europea 

El PIB de la eurozona creció un 5,2% en 2021 tras ralentizarse en el cuarto trimestre 

El Gobierno movilizará más de 24.000 millones del fondo europeo en los próximos seis meses 
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Autónomos 

Lorenzo Amor: "Si el Gobierno incumple el pacto de la reforma laboral, será una traición" 

CEOE rechaza la propuesta de reforma del sistema de los autónomos 

Gobierno y autónomos seguirán negociando el sistema de cotización tras otra reunión sin muchos 
avances 

Unos 200.000 autónomos más tendrán que hacer la declaración con el nuevo sistema de 
cotizaciones 

El 40% de los autónomos pagará igual o más cuota con el sistema de Escrivá 

Escrivá quiere convertir la prestación extraordinaria de autónomos en "estructural" para 
emergencias 

UPTA pide a Trabajo que los autónomos mayores de 52 años puedan acceder a los subsidios 

 

RSC 

Los "intangibles" de Primafrío: reconocida internacionalmente por su compromiso social 

La UMU amplía hasta marzo el plazo de matrícula de la tercera edición de su curso de 'Agente de 
Igualdad Empresarial en la RSC' 

CaixaBank colabora con las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia del Hogar de Nazaret 

Assido recibe 4.000 € gracias a la solidaridad de los murcianos y de Estrella de Levante 

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia es la primera de España en contar con un Plan de 
Responsabilidad Social Corporativa 

 

 

Sentencias 

Un empleado puede ser administrador de otra empresa del sector siempre que no compitan entre sí 

Reconocen como accidente laboral un episodio de asma por exposición a un producto de limpieza 

Equivocarse de empresario al demandar por despido no amplía el plazo de 20 días que da la ley 
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https://murciadiario.com/art/32997/caixabank-colaboran-con-las-hermanas-misioneras-de-la-sagrada-familia-del-hogar-de-nazaret
https://murciadiario.com/art/32985/assido-recibe-4000-gracias-a-la-solidaridad-de-los-murcianos-y-de-estrella-de-levante
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112601&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112601&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/31/legal/1643633480_297571.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/01/31/61f7d1c9e5fdea07388b464b.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/01/legal/1643726100_466681.html


NEWSLETTER Nº 5 4 de febrero de 2022 

 

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

 
7 

 

  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL    

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7007-2021, contra el artículo Segundo. Dos del Real Decreto-ley 

16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a 

situaciones de vulnerabilidad social y económica, por la redacción que confiere a los apartados 1 y 7 

c) del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Organización 

Real Decreto 96/2022, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1383/2008, de 1 de 

agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Real Decreto 43/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas cualificaciones 

profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Artes Gráficas, 

Comercio y Marketing y Edificación y Obra Civil, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 44/2022, de 18 de enero, por el que se establecen determinadas cualificaciones 

profesionales de las familias profesionales Textil, Confección y Piel y Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Seguridad Social. Contabilidad 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de enero de 2022, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la 

adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la 

Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 1 de febrero 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. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 

REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Convenio tipo de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y las Empresas o 

Entidades Interesadas para facilitar las prácticas profesionales no laborales del alumnado de los 

cursos impartidos en el Centro de Referencia Nacional de Cartagena. 

 

SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS      

Resolución de 13 de enero de 2022 de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, 

Seguridad y Emergencias por la que se da publicidad al acuerdo de Consejo de Gobierno de 

aprobación del Código de conducta en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de 

Murcia, adoptado en su sesión de 29 de diciembre de 2021. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil 

y de la confección. 
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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 enero de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 93.611 (36.491 hombres y 57.120 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
1.190 parados respecto al mes anterior, un 1,29%. En relación al 
mes de enero del año anterior, el número de parados ha disminuido 
en 29.462 personas (-23,94%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.000 en agricultura, 
9.748 en industria, 7.326 construcción, 61.602 servicios y 7.935 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 71.454 contratos de trabajo: 10.189 indefinidos y 
61.265 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 2.183 
contratos menos, lo que supone un descenso del 2,96% en la 
contratación durante el mes de enero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
9.315 contratos, un 14,99%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en enero es de 614.671. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 4.986 personas (-0,80%). En 
relación al mes de enero del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 4,59%, con 26.987 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en diciembre de 2021 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 
31/12/2021 fue de 57.234. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 0,78% (451 empresas menos). 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Diciembre de 2021 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 octubre del año 2021, se han 
concedido 2.588 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.719 para varones y 869 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.518 son para trabajo por cuenta ajena, 19 
para trabajo por cuenta propia y otras 51 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a noviembre de 2021, se 
han celebrado 495.488 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
368.244 (74,3%) para obra o servicio determinado, 126.714 (25,6%) 
por circunstancias de la producción y 530 (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 (596.746) y Madrid (526.758).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 28.728 contratos más, lo que 
supone un aumento del 6,2% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 
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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. 
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