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Autonómicas 

 

Inserción Laboral 

La Comunidad lanza una campaña para atraer a los jóvenes a formarse en sectores que demandan 
profesionales cualificados 

La Fundación Jesús Abandonado incorpora al mundo laboral a 118 usuarios 

Emprendimiento 

El CTNC lanza la II Edición de los Premios Descubrimiento Emprendedor 

Ofertas de Empleo 

Cincuenta ofertas de empleo en Murcia para atravesar el ecuador de la semana 

Atracción y fidelización del talento: principales retos de la hostelería y la restauración para captar 
personal 

Ayudas 

Un total de 343 personas con discapacidad encontraron trabajo el pasado año 
El SEF otorga ayudas a la contratación indefinida en la Región 

Negociación Colectiva 

La patronal de hostelería ofrece una subida salarial del 6% en dos años 

CCOO y UGT denuncian mala fe negocial por parte de la patronal HoyTú 

Manifestaciones 

Miles de personas del sector agro de la Región 'toman' Madrid para decir ¡basta! 

López Miras respalda las exigencias de "un sector primario que ha sido olvidado por el Gobierno de 
España" 

INE 

La facturación industrial se dispara un 40,3% en la Región en enero 

Las ventas del sector servicios suben un 12,6% en enero en la Región de Murcia, el menor 
incremento por CCAA 

Empresas 

INFORME 

La Región posee un 12% de empresas de alto crecimiento 

 

NOTICIAS 
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Sectores 

Froet rechaza de pleno la oferta del Gobierno para detener la huelga del transporte: "Es 
absolutamente insuficiente" 

La construcción regional amenaza con paralizar obras: "No podemos trabajar a pérdidas" 

INFO 

El Financial Times reconoce al INFO como una de las 10 mejores agencias en estrategia de 
captación de inversiones 

Medidas Económicas 

López Miras mantendrá una reunión, este viernes, con sectores regionales afectados por la 
situación económica 

 

 
 
Nacionales 
 

Empleo 

El Mecanismo RED ya está en marcha: ventajas e inconvenientes 

Hostelería, agricultura y construcción sufren escasez de mano de obra por la menor inmigración tras 
el Covid 

Los sectores que van a recibir más fondos europeos acusan ya la falta de trabajadores 

La mayor salida de extranjeros en 2021 provoca escasez de mano de obra 

Randstad constata una aceleración de la contratación indefinida desde comienzos de año 

Formación Profesional 

Las claves de la ley de FP: unificarla y adecuar los perfiles al mercado laboral 
El Senado da luz verde a la nueva ley de Formación Profesional, que supone una profunda 
reforma del sistema formativo de educación y de empleo para intentar hacer frente a las 
altas tasas de paro juvenil 

Teletrabajo 

El 14,4% de los ocupados españoles trabaja desde casa de manera ocasional, según Adecco 

El 56% de las empresas perderá personal si no ofrece teletrabajo 

Seguridad Social 

El gasto en pensiones alcanza en marzo la cifra récord de 10.781 millones, un 4,9% más 

Coronavirus 

Sanidad elimina las cuarentenas a los positivos de Covid que sean asintomáticos 
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Conflictividad Laboral 

Los inspectores de Trabajo en pie de guerra: desconfían del Gobierno e irán a la huelga el 30 de 
marzo 

El mundo rural exige al Gobierno un rescate para el campo: "Estamos en la ruina" 

Garamendi dice que hay medidas que se tenían que haber tomado ya porque el país no puede estar 
"parado" 

El Gobierno flexibiliza los periodos de descanso y conducción de los transportistas ante el paro 
indefinido 

Huelga del transporte: fabricantes y distribuidores consideran los paros un "problema de Estado" 

El sector agro insta al Gobierno y a los transportistas a poner fin a los paros 

La industria alimentaria avisa de que tendrá que recurrir a los ERTE si persiste la huelga 

CC OO y UGT se manifiestan en toda España en demanda del control de los precios 

Presión patronal y sindical al Gobierno para que actúe ya 

CEOE estalla contra el Gobierno para que clarifique su plan ante “la amenaza de una gran crisis” 

Gobierno y transportistas cierran un pacto con ayudas por 1.000 millones y rebajas de 20 céntimos 
en el carburante 

Los transportistas convocantes del paro creen que el acuerdo es una "migaja" y seguirán con la 
movilización 

Reforma Laboral 

Trabajo planea volver a prohibir los despidos objetivos y limitar las bajadas de salarios por la crisis    

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprobará el próximo martes ayudas financieras a empresas y de apoyo a sectores 

El Gobierno anuncia dos nuevos PERTE: 1.940 millones de euros para el ciclo del agua y 2.200 
para el sector aeroespacial 

El Gobierno aprueba mejorar las garantías y modernizar las relaciones laborales del sector artístico 

Pleno del Congreso 

Examen en el Congreso a ley de Escrivá de fondos de pensiones 

Medidas Económicas 

Calviño anuncia una nueva línea de créditos ICO y aplazará vencimientos 

Trabajo planea volver a prohibir los despidos objetivos y limitar las bajadas de salarios por la crisis 

CEPYME 

Cepyme asegura que el alza del SMI ha evitado la creación de 161.000 empleos 

UGT 

Álvarez (UGT) se abre a "posponer" la restitución del diferencial de la inflación en los sueldos 

INE 

La industria dispara su facturación un 22,3% en enero, su mayor alza desde mayo de 2021 

La facturación del sector servicios se dispara un 24,4% en enero, con la hostelería duplicando 
ventas 

El INE eleva al 5,1% el crecimiento del PIB de 2021 y al 2,2% el del cuarto trimestre 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-abre-posponer-restitucion-diferencial-inflacion-sueldos-20220321093315.html
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https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-facturacion-sector-servicios-dispara-244-enero-hosteleria-duplicando-ventas-20220324091105.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ine-eleva-51-crecimiento-pib-2021-22-cuarto-trimestre-20220325090054.html


NEWSLETTER Nº 12 25 de marzo de 2022 

 
 
 
 
 

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

 
4 

Coyuntura Económica 

La ONU rebaja al 2,6% su previsión de crecimiento global para 2022 por la guerra 

 

Autónomos 

ATA exige "ayudas inmediatas" para los autónomos afectados por los incrementos de precios 

Los autónomos piden más plazo para pagar los ICO 

Un tercio de los autónomos afectados por la subida de precios. Estas son las medidas que 
proponen 

6.000 millones de los 'Next Generation' penden de la reforma de autónomos 

Estos son los cambios fiscales que deben asumir los autónomos en 2022 

Un autónomo, ¿puede hacer huelga? 

RSC 

El bus de la Escuela de Conductores de FROET parte a la frontera de Ucrania para recoger a 20 
refugiados 

Voluntarios de CaixaBank movilizan dos convoyes de autobuses para traer a 400 refugiados de 
Ucrania 

Los jóvenes empresarios reafirman su compromiso con la RSC 

 

 

Sentencias 

 
La Audiencia Nacional avala el ERTE de Ilunion tras sufrir un ciberataque 

 Primera sentencia en España que se pronuncia sobre un expediente por este motivo. 

Un juez reconoce por primera vez el derecho de una empleada de hogar a cotizar para cobrar el 
paro 

El magistrado de Vigo aplica así la doctrina emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) el 24 de febrero que calificaba de "disctiminatoria" la ley española 

Trabajar como autónomo durante la baja médica no es motivo de despido 
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas 
para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento 
de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 
2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y 
de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de 
carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades 
técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del 
sector. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se modifica 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. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Transportes por carretera 

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte 
por carretera. 

Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en 
los transportes de mercancías. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Presupuestos 

Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el ejercicio 2022. 

  

LEGISLACIÓN 
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BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 14 de marzo de 2022 Consejería de Salud, que modifica la Orden de 15 de diciembre de 
2020 de la Consejería de Salud, por la que se aprueban medidas específicas de adaptación de la 
actividad de visita médica realizada por los delegados y representantes de las empresas 
farmacéuticas y de productos y tecnologías sanitarias en los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios del Servicio Murciano de Salud, en atención a la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Orden EFP/217/2022, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 
de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada 
prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las 
capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y 
entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto de la Orden de 21 de marzo de 2022, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para el ejercicio 2022. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Orden CUD/231/2022, de 23 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden CUD/1533/2021, 
de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
públicas para la modernización de las pequeñas y medianas empresas del sector del libro y por la 
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 16 de marzo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones para el Fomento del 
Empleo Autónomo. 

Corrección de error en el anuncio de la Orden de 16 de marzo de 2022 de la Presidenta del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de 
subvenciones para el Fomento del Empleo Autónomo, publicado con el número 1304. 

Orden de 16 de marzo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se modifica la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones del Programa Mixto 
Empleo- Formación. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acta del acuerdo que fija la cuota empresarial para el año 2022 a la Fundación Laboral de la 
Construcción. 

Convenio colectivo de la industria azucarera. 

Acuerdo por el que se prorroga durante el año 2022 la ultraactividad del V Acuerdo laboral de 
ámbito estatal para el sector de hostelería. 

Acuerdos de revisión salarial y tablas salariales para los años 2020 y 2021 del Convenio colectivo 
para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Crit Procesos Auxiliares, SL. 
 
III Convenio colectivo de Saint-Gobain Isover Ibérica, SL. 

Acuerdos de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Avis Alquile un Coche, SA. 

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 18 de noviembre de 2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
Grupo Cofely. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Plataforma Comercial de Retail, SAU. 

Acuerdo de prórroga y modificación del III Convenio colectivo de Cash Converters, SL, y sociedades 
vinculadas. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de febrero de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 31 convenios colectivos para 6.139 empresas y 45.848 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 8 
convenios para 41.962 trabajadores y en el de empresa 23 
convenios que han afectado a una plantilla de 3.886 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,14%, 
correspondiendo el 1,48% a los convenios  de empresa y el 
2,20% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,26%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En febrero de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 94.816 (36.738 hombres y 
58.0780 mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos 
de 1.205 parados respecto al mes anterior, un 1,29%. En relación al 
mes de febrero del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 28.514 personas (-23,12%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.931 en agricultura, 
9.679 en industria, 7.160 construcción, 62.624 servicios y 8.422 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 69.966 contratos de trabajo: 14.384 indefinidos y 
55.582 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 1.488 
contratos menos, lo que supone un descenso del 2,08% en la 
contratación durante el mes de febrero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
2.282 contratos, un 3,37%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en febrero es de 619.438. Respecto al mes anterior, ha 
crecido el número de afiliados en 4.767 personas (0,78%). En 
relación al mes de febrero del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 4,29%, con 25.488 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en febrero de 2022 ha ascendido 
un 0,53% respecto al mes anterior, para situarse en los 94.313 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 3,60%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 54,43% (45.980) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes al 
31/01/2022 fue de 57.306. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,13% (72 empresas más). La variación anual es 
también de aumento, un 2,41% (1.348 empresas más). 
 
 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en enero de 2022, es de 251.840 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,03 % y el importe de 240.732.648 €, equivalente a un 
incremento del 6,56 %.  

El importe medio de las pensiones es de 955,90 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.110,38 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2021 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo) 29 Sociedades 
Laborales y 125 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante los meses de enero a noviembre  del año 2021, se han 
concedido 2.852 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.880 para varones y 972 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.772 son para trabajo por cuenta ajena, 19 
para trabajo por cuenta propia y otras 61 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el año 2021, se han celebrado 541.488 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 402.292 (74,3%) para 
obra o servicio determinado, 138.628 (25,6%) por circunstancias de 
la producción y 568 (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 (652.661) y Madrid (586.702).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 34.126 contratos más, lo que 
supone un aumento del 6,7% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2021, los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 11.159 litigios. De ellos, 4.058 versaron sobre 
despidos, 3.518 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.551 sobre Seguridad Social y 32 conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el año  2021, 14.246 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 31,02% de ellos concluyó con 
avenencia (4.420), pactándose unas cantidades de 37.070.950 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 6.108 se refirieron a despido, 
6.589 a reclamaciones de cantidad y 1.549 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de febrero de 2022, el FOGASA resolvió 262 
expedientes que afectaron a 139 empresas y 278 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 802.991 euros y de 
1.627.785 euros por indemnizaciones. 
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