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Autonómicas 

Empleo 

68 personas logran en la Región un puesto de trabajo indefinido en Correos 

La economía social genera en la Región más de 35.000 puestos de trabajo directos 

Emprendimiento 

La red de apoyo a las pymes de la Comunidad asesoró el pasado año a más de 1.200 
emprendedores de la Región 

Ayudas 

Las ayudas del INFO para proyectos TIC han permitido la creación de cerca de 300 puestos de 
trabajo en los últimos tres años 

La Comunidad concede ayudas por importe de 712.000 euros para impulsar la dinamización 
económica y social del entorno rural 

Costes Laborales 

El coste salarial de la Región crece un 3,7% en 2021 y rompe la barrera de los 2.000 euros de 
media 

Sensibilización Social 

Abierto el plazo de adhesión a la Iniciativa 'Empresas por una sociedad libre de violencia de género' 
Las organizaciones de la Región pueden solicitarlo hasta el próximo 31 de julio. Un total de 
172 empresas ya forman parte de esta iniciativa 

Empresas 

10 pymes de la Región se cuelan en el 'top 500' de las mejor valoradas de España 

Huelga 

La huelga de transportistas colapsa Escombreras, el puerto y polígonos en Murcia 

Indicadores Económicos 

La Croem alerta de que la recuperación no alcanza la rapidez esperada 

Medidas Económicas 

La Región de Murcia elaborará un plan de choque económico y social urgente y pide al Gobierno 
que baje los impuestos 

Sectores 

ASAJA Murcia lamenta que el sector hortofrutícola español ha perdido el mercado de los Países del 
Este y Rusia 

FROET pide soluciones "concretas y urgentísimas" porque el sector del transporte "no puede 
aguantar dos semanas" 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

La duración de los contratos registra en febrero máximos desde 2015, con 57,83 días de media 

El tiempo de recolocación de trabajadores se redujo a 4,2 meses en 2021, según ManpowerGroup 

Díaz destaca que la contratación indefinida está creciendo en marzo muy por encima del 22% 

Adecco busca más de 600 trabajadores para el sector industrial en toda España 

El 44% de los trabajadores de las pymes buscará un nuevo empleo en los próximos 12 meses, 
según Personio 

Los empleos vacantes cerraron 2021 en máximos, pero los sueldos apenas subieron 

Formación en alternancia: contratar un empleado bajo esta modalidad 

Emprendimiento 

El miedo al fracaso y la falta de ayudas de la Administración frenan al emprendedor español, según 
un estudio 

Convenios Colectivos 

Solo el 16% de los convenios cuenta con una cláusula salarial para no perder poder adquisitivo 

Seguridad Social 

Escrivá avanza un aumento de 146.000 ocupados en marzo y subida de indefinidos por la reforma 

La Seguridad Social gana 18.514 cotizantes extranjeros en febrero 

Costes Laborales 

El coste laboral sube un 4,4% a cierre de 2021 y los salarios crecen un 5,1%, hasta su mayor cifra 
en 22 años 

Economía Social 

Yolanda Díaz pide "defender" la economía social española que supone el 10% del PIB y dos 
millones de puestos de trabajo 

Salarios 

Los empleos tecnológicos y del comercio electrónico serán los mejor pagados en 2022, según 
Randstad 

Teletrabajo 

El teletrabajo aumenta tras dos años de pandemia, pero solo en algunos sectores 

El teletrabajo se consolida en el 8% de la población ocupada en el último trimestre de 2021, según 
ONTSI 

Jornada Laboral 

Solo un 17% de las empresas ve posible la jornada laboral de cuatro días sin ayudas públicas, 
según Hays 

Siniestralidad Laboral 

Mueren 51 trabajadores en accidente laboral en enero, tres más que en 2021 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/la-duracion-contratos-registra-febrero-maximos
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tiempo-recolocacion-trabajadores-redujo-42-meses-2021-manpowergroup-20220314152654.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-destaca-contratacion-indefinida-creciendo-marzo-muy-encima-22-20220316125922.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-busca-mas-600-trabajadores-sector-industrial-toda-espana-20220317103105.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-44-trabajadores-pymes-buscara-nuevo-empleo-proximos-12-meses-personio-20220317100036.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-44-trabajadores-pymes-buscara-nuevo-empleo-proximos-12-meses-personio-20220317100036.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/03/17/empleos-vacantes-cerraron-2021-maximos-63937663.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/16/pyme/1647465719_450035.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-miedo-fracaso-falta-ayudas-administracion-frenan-emprendedor-espanol-estudio-20220315114500.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-miedo-fracaso-falta-ayudas-administracion-frenan-emprendedor-espanol-estudio-20220315114500.html
https://murciaplaza.com/solo-16-de-los-convenios-cuenta-con-una-clausula-salarial
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-avanza-aumento-146000-ocupados-marzo-subida-indefinidos-reforma-laboral-20220316133128.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-18514-cotizantes-extranjeros-febrero-20220317093531.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coste-laboral-sube-44-cierre-2021-salarios-crecen-51-mayor-cifra-22-anos-20220317092608.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coste-laboral-sube-44-cierre-2021-salarios-crecen-51-mayor-cifra-22-anos-20220317092608.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-yolanda-diaz-pide-defender-economia-social-espanola-supone-10-pib-dos-millones-puestos-trabajo-20220317115512.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-yolanda-diaz-pide-defender-economia-social-espanola-supone-10-pib-dos-millones-puestos-trabajo-20220317115512.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleos-tecnologicos-comercio-electronico-seran-mejor-pagados-2022-randstad-20220314111956.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleos-tecnologicos-comercio-electronico-seran-mejor-pagados-2022-randstad-20220314111956.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/03/14/teletrabajo-aumenta-anos-pandemia-sectores-63804464.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-teletrabajo-consolida-poblacion-ocupada-ultimo-trimestre-2021-ontsi-20220316130256.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-teletrabajo-consolida-poblacion-ocupada-ultimo-trimestre-2021-ontsi-20220316130256.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solo-17-empresas-ve-posible-jornada-laboral-cuatro-dias-ayudas-publicas-hays-20220317145914.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solo-17-empresas-ve-posible-jornada-laboral-cuatro-dias-ayudas-publicas-hays-20220317145914.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mueren-51-trabajadores-accidente-laboral-enero-tres-mas-2021-20220314124307.html


NEWSLETTER Nº 11 18 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  

 
3 

Huelgas 

La huelga de transportistas va a más: provoca ya problemas en la cadena de suministros y deja dos 
heridos 

El Gobierno promete actuar "con contundencia" ante los altercados del paro minoritario de 
transportistas 

La CEOE condena los actos violentos del paro minoritario de transportistas 

Negociación Colectiva 

Garamendi asegura que le gustaría llegar a un acuerdo sobre el pacto de rentas con los sindicatos 

Los sindicatos piden medidas “ambiciosas” sobre los precios para facilitar el acuerdo de salarios 

Hasta dónde debe llegar un pacto de rentas y cómo puede afectar a los ciudadanos 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el procedimiento para solicitar el Mecanismo RED y la constitución del Fondo 
RED 

El Gobierno aprueba el Perte naval con 1.460 millones de euros de inversión 

Banco de España 

El Banco de España exige un acuerdo de varios años que limite salarios y márgenes para preservar 
el empleo 

Las recetas de Cos ante el shock inflacionista: pacto de rentas, ayudas focalizadas y eurobonos 

El Banco de España explica cómo debe ser el pacto de rentas para evitar una espiral entre precios y 
salarios 

INE 

El sector servicios dispara su superávit un 32,4% a cierre de 2021, hasta los 7.683 millones 

Indicadores Económicos 

El empleo da un respiro a una economía pendiente de la escalada de la inflación 

FUNCAS 

Funcas rebaja 0,8 puntos el crecimiento del PIB este año, hasta el 4,8% 

Medidas Económicas 

Yolanda Díaz: 'España está preparada para el impacto de la guerra' 

Dos años desde la declaración del estado de alarma: así han evolucionado los números de la 
economía española 

Calviño dice que España es de los países UE menos expuesto al impacto económico de la guerra 

Díaz asegura a la OCDE que reforzará la cooperación en materia laboral ante los efectos de la 
guerra 

Díaz: "Esta crisis va a afectar en el PIB y en el empleo" 

Comisión Europea 

Los Veintisiete respaldarán el lunes exigir a las grandes empresas un 40% de mujeres en puestos 
directivos 

Bruselas aprueba el fondo de ayudas regionales para España para el periodo 2021-2027 
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Autónomos 

Prórroga de las ayudas para autónomos hasta el 31 de mayo 

El presidente de ATA exige "unidad" para ejecutar una bajada de impuestos de carburantes y 
electricidad 

Amor (ATA) dice que la guerra en Ucrania y la situación crítica de los autónomos obliga a adoptar 
medidas urgentes 

¿Sigue vigente el cambio de cotización de los autónomos? 

 

RSC 

La CEOE reconvierte su plan solidario contra la Covid para ayudar a los refugiados de Ucrania 

La patronal de los empresarios de la Región envía 22.000 kilos de material solidario a Ucrania 

Los empresarios de Cartagena se vuelcan en apoyo del pueblo ucraniano 

Global París envía 6.000 euros para labores humanitarias en Ucrania a través de Cáritas 

Consum se 'remanga' por Ucrania 

 

 

Sentencias 

El Supremo falla que en la misma empresa no todos los trabajadores tienen derecho a la pausa del 
bocadillo 

Finge una caída y se autolesiona con un cuchillo: el TSJ confirma su despido como procedente 

Un cliente descontento no es suficiente para despedir a un trabajador 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al 
sector agrario por causa de la sequía. 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 10 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que 
se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición 
hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y 
social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones 
de vulnerabilidad social y económica. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Real Decreto 148/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen, actualizan y suprimen 
determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Artes Gráficas, 
Hostelería y Turismo, Industrias Alimentarias y Química, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 149/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Energía y 
Agua, y Hostelería y Turismo, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 150/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Imagen Personal, Industrias Alimentarias, Industrias 
Extractivas, Informática y Comunicaciones, e Instalación y Mantenimiento, y se modifican 
parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Hostelería y 
Turismo, Imagen Personal, Industrias Extractivas e Informática y Comunicaciones, recogidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 151/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Marítimo-Pesquera, Seguridad y 
Medio Ambiente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales. 

 

  

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 28/2022, de 10 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
los Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios de información, 
orientación, activación y acompañamiento a la población joven no ocupada y no integrada en los 
sistemas de educación o formación, que reúna los requisitos del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, durante el ejercicio 2022, en el marco del programa operativo de empleo juvenil 2014-2020 
del Fondo Social Europeo. 

Decreto n.º 29/2022, de 10 de marzo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, con población 
igual o superior a 15.000 habitantes, para la prestación de servicios de orientación y 
acompañamiento a la población joven para su integración sostenible en el mercado de trabajo, 
durante el ejercicio 2022, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 
de la Región de Murcia. 

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

Resolución de 25 de febrero de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el Proyecto de 
Orden de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones para trabajadores que inicien proyectos de autoempleo o 
emprendimiento asociados a la capitalización de la prestación por desempleo. 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 

Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2022 de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y 
Deportes por la que se convocan ayudas a empresas y entidades públicas y privadas de la Región 
de Murcia, destinadas a financiar prácticas laborales formativas de jóvenes procedentes de regiones 
europeas adheridas al programa Eurodisea para el ejercicio 2022, cofinaciadas por el Fondo Social 
Europeo (FSE). 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo del Sector Manipulado, Aderezo, Deshueso y Relleno Aceitunas. 

Convenio colectivo del Sector Aserrío, Fabricación Envases y Paletas de Madera. 

Tabla salarial 2021 del Sector Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Región 
de Murcia. 

Tabla salarial 2022 del convenio colectivo del Sector Transporte de Enfermos y Accidentados en 
Ambulancia de la Región de Murcia. 
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Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. 

Modificación del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado. 

 
Convenios Empresa 

VI Convenio colectivo de Baxi Calefacción, SLU, de Dietrich Thermique Iberia, SL, y Baxi Sistemas y 
Servicios de Climatización, SLU. 

II Convenio colectivo de Canal de Isabel II, SA. 

Convenio colectivo de Restauravia Food, SLU y Black Rice, SLU. 

 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-A-2022-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-A-2022-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-A-2022-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-A-2022-4239.pdf


NEWSLETTER Nº 11 18 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  

 
8 

 

 
 
 
 
 

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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