
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

13/05/2022 

 

 

NEWSLETTER Nº 19  
                                       RELACIONES LABORALES 



NEWSLETTER Nº 19 13 de mayo de 2022 

 
 
 

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

 
1 

 

Autonómicas 

Empleo 

El empleo en turismo aumentó un 4,5% en la Región en el primer trimestre 

Los Centros Especiales de Empleo cuentan con 600 trabajadores más en un año 

Formación 

El Centro de Cualificación Turística ofrece 70 cursos de hostelería y turismo hasta fin de año 

Ofertas Empleo 

El Ayuntamiento de Murcia convoca una oferta de empleo público de 116 plazas de libre acceso 

Emprendimiento 

La Región triunfa en el ranking de incubadoras: el Ceeim se alza como el segundo mejor vivero del 
país 

Ayudas 

Jóvenes y desempleados de larga duración pueden solicitar ya la 'Cuota Cero' para establecerse 
como autónomos 

25 asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro presentan proyectos de alfabetización e 
inclusión digital 

Aválam ya ha inyectado en lo que va de año 14 M€ a pymes y autónomos 

Las empresas de inserción dispondrán de 346.000 euros de la Comunidad para contratar a 
personas vulnerables y a técnicos 

Consejo de Gobierno 

8,5 millones de euros para investigación en el sector agroalimentario 

La Comunidad apoyó 182 proyectos empresariales en 2021 a través de la Estrategia de 
Emprendimiento 

Empresas 

Nace 'Región de Murcia Reacciona', un estudio para tomar el pulso del tejido empresarial regional 
 
La creación de empresas baja en la Región de Murcia un 4% en marzo y las disoluciones suben un 
65,6% 
 
Los centros tecnológicos apuestan por la innovación con 2.000 empresas cliente y la prestación de 
30.000 servicios el pasado año 
 
 

 
 

NOTICIAS 
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https://murciadiario.com/art/34748/el-empleo-en-turismo-aumento-un-45-en-la-region-en-el-primer-trimestre
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https://murciadiario.com/art/34771/nace-region-de-murcia-reacciona-un-estudio-para-tomar-el-pulso-del-tejido-empresarial-regional
https://www.europapress.es/murcia/noticia-creacion-empresas-baja-region-murcia-marzo-disoluciones-suben-656-20220512100441.html
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Indicadores Económicos 

El IPC de abril se modera y alcanza en la Región el 8,2% 

Fiscalidad 
 
Aprobado el decreto que elimina todas las tasas a agricultores, ganaderos, transportistas y 
pescadores mientras dure la guerra 
 

Premios 
 
Los hosteleros premian a Ricardo Fuentes, al periodista Carlos del Amor, los restaurantes Jota Ele y 
Deskaro y a Hostelería de España 
 
 
 

 

Nacionales 

Empleo 

La tasa de paro española habría triplicado la media de la UE sin el uso de los ERTE 

El límite al contrato de 90 días obliga a hacer fijos a muchos de los temporeros 

El 68% de las pymes tiene previsto contratar personal durante 2022, según Hays 

Más de 16 millones de españoles en edad de trabajar no estaban en activo a cierre de 2021, según 
Asempleo 

Seguridad Social 

Pensiones 

Escrivá garantiza la sostenibilidad de pensiones y apuesta por el consenso ante los retos del 
envejecimiento 

Escrivá prepara un plan de incentivos para compatibilizar un empleo con la pensión 

Escrivá descarta subir la edad de jubilación por encima de 67 años para reequilibrar el sistema de 
pensiones 

Convenios Colectivos 

Los salarios por convenio se estancan en el 2,4%, frente a un IPC del 8,4% 

Las alzas salariales en industria, comercio, construcción y transporte superan el 3% 

La construcción pacta el primer plan sectorial de pensiones y un alza salarial del 10% en tres años 

Conflictividad Laboral 

Los sindicatos extenderán los conflictos laborales que ya afectan a más de un millón de 
trabajadores 

Despido 

Los despidos colectivos se duplicaron en plena pandemia pese a los Ertes 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/34815/el-ipc-de-abril-se-modera-y-alcanza-en-la-region-el-82
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https://murciadiario.com/art/34785/los-hosteleros-premian-a-ricardo-fuentes-al-periodista-carlos-del-amor-los-restaurantes-jota-ele-y-deskaro-y-a-hosteleria-de-espana
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/09/economia/1652120884_207069.html
https://www.abc.es/economia/abci-limite-contrato-90-dias-obliga-hacer-fijos-muchos-temporeros-202205080146_noticia.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-68-pymes-tiene-previsto-contratar-personal-2022-hays-20220512133023.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-16-millones-espanoles-edad-trabajar-no-estaban-activo-cierre-2021-asempleo-20220512130403.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-16-millones-espanoles-edad-trabajar-no-estaban-activo-cierre-2021-asempleo-20220512130403.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-garantiza-sostenibilidad-pensiones-apuesta-consenso-retos-envejecimiento-20220511112509.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-garantiza-sostenibilidad-pensiones-apuesta-consenso-retos-envejecimiento-20220511112509.html
https://www.larazon.es/economia/20220511/dxhtdmfe3rgc3cbawksixd5o7m.html
https://www.abc.es/economia/abci-escriva-descarta-subir-edad-jubilacion-encima-67-anos-para-reequilibrar-sistema-pensiones-202205111511_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-escriva-descarta-subir-edad-jubilacion-encima-67-anos-para-reequilibrar-sistema-pensiones-202205111511_noticia.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/05/10/salarios-convenio-estancan-ipc-inflacion-65930278.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/10/economia/1652184602_891091.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/11/economia/1652301570_280272.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/11/economia/1652292644_781236.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/11/economia/1652292644_781236.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11754425/05/22/Los-despidos-colectivos-se-duplicaron-en-plena-pandemia-pese-a-los-Ertes.html
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Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el primer tramo de 5.000 millones de nuevos avales ICO ante el impacto de la 
guerra 
 

Diálogo Social  

Artificio legal de Trabajo para topar el remanente de las cuotas de formación que pagan 
trabajadores y empresas 

Negociación Colectiva 

Díaz pide a los agentes sociales que "piensen en su país" tras la ruptura de la negociación de 
salarios 

La CEOE avisa a las empresas: la subida de sueldos debe ligarse al empleo y la productividad 

CEOE baraja recomendar una subida salarial del entorno del 3,5% para este año 

CEOE recomienda vincular los salarios a la productividad y no al IPC, y rechaza las cláusulas de 
revisión 

CEOE pide a las empresas que no suban salarios con el IPC sino según resultados 

Las empresas ponen el foco en los complementos que fomentan el absentismo para recortar costes 
laborales 

Álvarez (UGT) cree que la CEOE da una "respuesta inadecuada" con sus recomendaciones sobre 
revisión salarial 

Los sindicatos piden una subida salarial mínima del 3,5% en 2022 y cláusulas de revisión según el 
IPC 

Escrivá dice que el Gobierno tiene que estar "con las manos atrás" en la negociación de subida 
salarial 

Garamendi dice que indexar salarios a productividad podría elevarlos más que con IPC en un 
entorno favorable 

Reforma Laboral 

Díaz afirma que se compensarán los gastos del becario: "No se puede pagar por ser becario y esto 
pasa" 

Yolanda Díaz aclara que los becarios no cobrarán un salario, sino una compensación por los gastos 
de formación 

Empresas 

La creación de empresas en España cae un 7,3% en abril 

El 40% empresas españolas 'tira' de horas extra para mantener la productividad ante los picos de 
trabajo        

Ayudas 

Malestar empresarial con el Gobierno por el cambio de plazos en la concesión de ayudas de la Sepi 
y Cofides 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11754520/05/22/Artificio-legal-de-Trabajo-para-topar-el-remanente-de-las-cuotas-de-formacion-que-pagan-trabajadores-y-empresas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11754520/05/22/Artificio-legal-de-Trabajo-para-topar-el-remanente-de-las-cuotas-de-formacion-que-pagan-trabajadores-y-empresas.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-pide-agentes-sociales-piensen-pais-ruptura-negociacion-salarios-20220506151415.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-pide-agentes-sociales-piensen-pais-ruptura-negociacion-salarios-20220506151415.html
https://www.abc.es/economia/abci-ceoe-avisa-empresas-subida-sueldos-debe-ligarse-empleo-y-productividad-202205091252_noticia.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/09/economia/1652118853_425756.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-recomienda-vincular-salarios-productividad-no-ipc-rechaza-clausulas-revision-20220510143611.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-recomienda-vincular-salarios-productividad-no-ipc-rechaza-clausulas-revision-20220510143611.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/10/economia/1652209817_800806.html
https://www.abc.es/economia/abci-empresas-ponen-foco-complementos-fomentan-absentismo-para-recortar-costes-laborales-202205102004_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-empresas-ponen-foco-complementos-fomentan-absentismo-para-recortar-costes-laborales-202205102004_noticia.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-cree-ceoe-da-respuesta-inadecuada-recomendaciones-revision-salarial-20220510175202.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-cree-ceoe-da-respuesta-inadecuada-recomendaciones-revision-salarial-20220510175202.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/05/12/sindicatos-piden-subida-salarial-minima-66021426.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/05/12/sindicatos-piden-subida-salarial-minima-66021426.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-dice-gobierno-tiene-estar-manos-atras-negociacion-subida-salarial-20220512144044.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-dice-gobierno-tiene-estar-manos-atras-negociacion-subida-salarial-20220512144044.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-dice-indexar-salarios-productividad-podria-elevarlos-mas-ipc-entorno-favorable-20220512154451.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-dice-indexar-salarios-productividad-podria-elevarlos-mas-ipc-entorno-favorable-20220512154451.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-afirma-compensaran-gastos-becario-no-puede-pagar-ser-becario-esto-pasa-20220506152654.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-afirma-compensaran-gastos-becario-no-puede-pagar-ser-becario-esto-pasa-20220506152654.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11758074/05/22/Yolanda-Diaz-aclara-que-los-becarios-no-cobraran-un-salario-sino-una-compensacion-por-los-gastos-de-formacion.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11758074/05/22/Yolanda-Diaz-aclara-que-los-becarios-no-cobraran-un-salario-sino-una-compensacion-por-los-gastos-de-formacion.html
https://murciadiario.com/art/34775/la-creacion-de-empresas-en-espana-cae-un-73-en-abril
https://www.abc.es/economia/abci-40-por-ciento-empresas-espanolas-tira-horas-extra-para-mantener-productividad-ante-picos-trabajo-202205101315_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-40-por-ciento-empresas-espanolas-tira-horas-extra-para-mantener-productividad-ante-picos-trabajo-202205101315_noticia.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/05/11/627a8857e4d4d8e97d8b459d.html
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Coronavirus 

Las Administraciones han destinado casi 80.000 millones a combatir la Covid 

Banco de España 

El Banco de España alerta de menor PIB y más inflación por hacer frente al cambio climático 

Indicadores Económicos 

La Airef teme que la deuda se dispare a partir de 2025 si no se ataja el déficit estructural 

El IPC se modera en abril una décima más de lo esperado, hasta el 8,3%, por luz y gasolinas 

 

Autónomos 

Díaz anuncia la primera Estrategia del Trabajo Autónomo en España 

La Inspección de Trabajo ha levantado 60.221 actas sobre falsos autónomos y ha recaudado 393 
millones 

Seguridad Social buscará este viernes un "punto de equilibrio" con los autónomos sobre sus 
cotizaciones 

Ofensiva de los autónomos para acabar con la compra-venta online que genera 1.000 millones de 
economía sumergida 

Uatae insta al Gobierno a "redoblar esfuerzos" contra los falsos autónomos 

Cooperativas de autónomos: cómo se forman y cómo funcionan 

¿Es obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil siendo autónomo? 

 

RSC 

Los trabajadores de El Pozo convocan su sexto programa de ayudas a proyectos sociales 

La Cátedra de RSC de la UMU organiza la jornada ‘Las pymes como referencia de sostenibilidad’ 

El Banco de Alimentos advierte de otra emergencia por la inflación y la guerra 

 

 

Sentencias 

La justicia europea entiende que el pre-pack equivale al concurso de acreedores a efectos laborales 

El TSJ reconoce el derecho a disfrutar de un permiso laboral al registrarse como pareja de hecho 

El Supremo admite la validez de un ERE que se produjo en plena pandemia 

Los trabajadores temporales deben tener las mismas vacaciones y pagas extra que los contratados 
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http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/05/07/administraciones-han-destinado-80-000-65821011.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/11/economia/1652262767_368219.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/12/economia/1652348281_166691.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ipc-modera-abril-decima-mas-esperado-83-luz-gasolinas-20220513090122.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-buscara-viernes-punto-equilibrio-autonomos-cotizaciones-20220511134307.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-buscara-viernes-punto-equilibrio-autonomos-cotizaciones-20220511134307.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-insta-gobierno-redoblar-esfuerzos-contra-falsos-autonomos-20220512115454.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/10/autonomos/1652213381_856849.html
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BOE 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Real Decreto 272/2022, de 12 de abril, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones 
para el Aprendizaje Permanente. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, 
por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad 
Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de 
actividades del año 2022. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Corrección de errores de la Orden EFP/1209/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria, Artes y 
Artesanías, Servicios socioculturales y a la comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se convocan los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 correspondientes 
al año 2022. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que modifica la Resolución de 23 
de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar 
la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de 
acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los 
años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/414/2022, de 9 de mayo, por la que se modifican las órdenes ICT/1519/2021, 
ICT/1527/2021 y ICT/1528/2021, de 30 de diciembre, por las que se aprueban las bases 
reguladoras de ayudas y subvenciones en el ámbito turístico, y se procede a convocarlas en 2021, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que 
abandonen la actividad en 2022. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que 
se convocan subvenciones para el ejercicio 2022 dirigidas a empresas de inserción para el fomento 
de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social y a asociaciones de 
empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación. 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Federaciones, Asociaciones 
y entidades que integren varias asociaciones de comerciantes minoristas, destinadas a actuaciones 
e inversiones para promoción comercial. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de revisión salarial para el año 2021 y las tablas salariales para el año 2022 del Convenio 
colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de teletrabajo y otras formas de flexibilidad que modifica el VI Convenio colectivo de la 
empresa Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de abril de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 39 convenios colectivos para 6.338 empresas y 49.567 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 12 
convenios para 45.012 trabajadores y en el de empresa 27 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.555 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,26%, 
correspondiendo el 1,88% a los convenios  de empresa y el 
2,30% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,40%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En abril de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 93.357 (35.778 hombres y 57.579 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 2.413 
parados respecto al mes anterior, un 1,78%. En relación al mes de 
abril del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
25.487 personas (-21,45%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.454 en agricultura, 
9.608 en industria, 7.118 construcción, 61.462 servicios y 8.715 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 69.155 contratos de trabajo: 38.288 indefinidos y 
30.867 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 11.719 
contratos menos, lo que supone un descenso del 14,49% en la 
contratación durante el mes de abril. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
15.148 contratos, un 17,97%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en abril es de 628.342. Respecto al mes anterior, ha 
crecido el número de afiliados en 4901 personas (0,79%). En 
relación al mes de abril del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 3,43%, con 20.810 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en marzo de 2022 ha ascendido 
un 1,58% respecto al mes anterior, para situarse en los 95.803 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 3,26%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 54,82% (47.128) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/03/2022 fue de 57.673. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,19% (107 empresas más).  La variación anual es 
también de aumento, un 1,84% (1.044 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


NEWSLETTER Nº 19 13 de mayo de 2022 

 
 
 

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

 
8 

 
 
 

Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en marzo de 2022 es de 251.839 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,06 % y el importe de 241.636.482 €, equivalente a un 
incremento del 6,64 %. 
 
El importe medio de las pensiones es de 959,49 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.115,53 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 el mes de enero del presente año, se han concedido 126 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia 
(84 para varones y 42 para mujeres). Del total de autorizaciones, 
118 son para trabajo por cuenta ajena, 1 para trabajo por cuenta 
propia y otras 7 no clasificables por dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero y febrero de 2022, se han 
celebrado 82.875 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
59.311 (71,6%) para obra o servicio determinado, 23.363 (28,2%) 
por circunstancias de la producción y 201 (0,2%) 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 (103.465) y la Comunidad 
Valenciana (88.649).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 2.126 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 2,5% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 

 

 

 
 

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. 
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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. 

 

 

 
 
 

 
 
 

ERES 
 

 
En febrero del presente año 143 trabajadores de la Región de 
Murcia se han visto afectados por un expediente de regulación de 
empleo. Ello supone un descenso en términos absolutos de 7.564 
personas respecto a febrero de 2021, lo que representa una 
disminución del 98,1%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 28 lo son por despido colectivo, 83 por suspensión de 
contrato y 32 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han reducido en un 78,3%, las suspensiones de 
contrato un 98,7% y las reducciones de jornada un 97%. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de abril de 2022, el FOGASA resolvió 564 
expedientes que afectaron a 276 empresas y 683 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.011.387 euros y de 
4.333.809 euros por indemnizaciones. 
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