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Autonómicas 

Empleo 

La 'Lanzadera Conecta Empleo' de Murcia ayudará a buscar empleo a 27parados 

Murcia es la comunidad que más ha reducido la temporalidad laboral en las últimas dos décadas 

Empresas de la Región apenas encuentran recolectores y carretilleros 

Expertos en tecnología, camareros e ingenieros, los perfiles más demandados de la Región 

La Región lidera en enero el crecimiento del empleo turístico en España 

La Región emplea por encima de la media a personas con discapacidad 

Ayudas 

Aválam y Banco Sabadell facilitan el acceso a la financiación a pymes y autónomos 

La CARM presenta 'Activa Stratups', las ayudas dirigidas a impulsar la innovación empresarial 

La Cámara abre las ayudas para la internacionalización de las empresas de la Región 

Igualdad 

La Comunidad imparte formación en materia de Igualdad a más de 4.400 jóvenes a través del 
programa 'Sensibiliza T' 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en la Región sube un 0,22% en enero 

Empresas 

La Región ocupa el primer puesto nacional de empresas de alto crecimiento 

En el periodo 2017-2020 se registraron 210 empresas 'gacela', lo que supone una media del 

6,5 por ciento de empresas de alto crecimiento, frente a la media nacional del 4,3 por ciento 

Reforma Laboral 

La reforma laboral obliga a hacer fijos discontinuos a unos 80.000 eventuales 

Coronavirus 

La Región elimina todas las restricciones: adiós al certificado covid y los límites de aforo y 

comensales 

López Miras anuncia el fin de las restricciones de aforos y de las limitaciones en hostelería 

El coste de las restricciones en la hostelería de la Región: más de 700 millones en pérdidas y 1.900 

empresas cerradas 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/33248/la-lanzadera-conecta-empleo-de-murcia-ayudara-a-buscar-empleo-a-27parados
https://murciadiario.com/art/33245/murcia-es-la-comunidad-que-mas-ha-reducido-la-temporalidad-laboral-en-las-ultimas-dos-decadas
https://murciadiario.com/art/33318/empresas-de-la-region-apenas-encuentran-recolectores-y-carretilleros
https://murciaplaza.com/expertos-en-tecnologia-camareros-e-ingenieros-los-perfiles-mas-demandados-de-la-region
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112709&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciadiario.com/art/33349/la-region-emplea-por-encima-de-la-media-a-personas-con-discapacidad
https://murciadiario.com/art/33294/avalam-y-banco-sabadell-facilitan-el-acceso-a-la-financiacion-a-pymes-y-autonomos
https://murciadiario.com/art/33295/la-carm-presenta-activa-stratups-las-ayudas-dirigidas-a-impulsar-la-innovacion-empresarial
https://murciadiario.com/art/33323/la-camara-abre-las-ayudas-para-la-internacionalizacion-de-las-empresas-de-la-region
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112675&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112675&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliacion-extranjeros-seguridad-social-region-sube-022-enero-20220217111153.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112687&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112687&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112687&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/02/13/reforma-laboral-obliga-fijos-discontinuos-62632208.html#cxrecs_s
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/02/14/region-elimina-certificado-covid-limites-62693423.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/02/14/region-elimina-certificado-covid-limites-62693423.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112689&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaplaza.com/el-coste-de-las-restricciones-en-la-hosteleria-de-la-region-mas-de-700-millones-en-perdidas-y-1900-empresas-cerradas
https://murciaplaza.com/el-coste-de-las-restricciones-en-la-hosteleria-de-la-region-mas-de-700-millones-en-perdidas-y-1900-empresas-cerradas
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Esto es lo que todavía no se puede hacer en la Región: adiós a (casi todas) las restricciones 

La Región ha visto cerrar el 25% de los locales hosteleros desde el inicio de la pandemia 

Así lo remarca el presidente de HOyTÚ, Jesús Jiménez que asegura que el sector ha 

perdido unos 740 millones 

INE 

La Región cierra 2021 con 2.076 nuevas empresas 

Los precios se disparan un 6,2% en la Región en el arranque del año 

Reacciones de Croem a los datos de IPC 

La patronal murciana teme que la subida de los bienes de primera necesidad lastre el consumo 

Fondos Europeos 

La Región de Murcia analiza junto al resto de comunidades los principales problemas en la gestión 

de los fondos Next Generation 

Movilización Agraria 

La manifestación del campo supera las expectativas 

Semana de la Región en la Expo de Dubái. 

Superlumen y Calzia llevan a la Expo de Dubái la fabricación del calzado artesanal 

_____________ 

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). 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/la-region-despide-casi-todas-las-restricciones-que-se-puede-hacer-y-que-todavia-no
https://murciadiario.com/art/33300/la-region-ha-visto-cerrar-el-25-de-los-locales-hosteleros-desde-el-inicio-de-la-pandemia
https://murciadiario.com/art/33300/la-region-ha-visto-cerrar-el-25-de-los-locales-hosteleros-desde-el-inicio-de-la-pandemia
https://murciadiario.com/art/33300/la-region-ha-visto-cerrar-el-25-de-los-locales-hosteleros-desde-el-inicio-de-la-pandemia
https://murciadiario.com/art/33218/la-region-cierra-2021-con-2076-nuevas-empresas
https://murciadiario.com/art/33291/los-precios-se-disparan-un-62-en-la-region-en-el-arranque-del-ano
https://murciaplaza.com/la-inflacion-regional-alcanza-unos-niveles-elevados-los-mayores-de-los-ultimos-30-anos
https://murciaplaza.com/la-inflacion-regional-alcanza-unos-niveles-elevados-los-mayores-de-los-ultimos-30-anos
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112695&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112695&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
https://murciadiario.com/art/33325/la-manifestacion-del-campo-supera-las-expectativas
https://murciadiario.com/art/33249/superlumen-y-calzia-llevan-a-la-expo-de-dubai-la-fabricacion-del-calzado-artesanal
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/xPage.xsp?documentId=F4A268EDD9890E0DC12587DF0039153A&action=OpenDocument&SessionID=98AE8D2DD790AB4AAF591AE8484BB124CE132D76
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/xPage.xsp?documentId=F4A268EDD9890E0DC12587DF0039153A&action=OpenDocument&SessionID=98AE8D2DD790AB4AAF591AE8484BB124CE132D76
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/xPage.xsp?documentId=F4A268EDD9890E0DC12587DF0039153A&action=OpenDocument&SessionID=98AE8D2DD790AB4AAF591AE8484BB124CE132D76
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Convocatoria  INCOOVA  2022 

 

 

 

 

INCOOVA es una iniciativa desarrollada por la Confederación de Organizaciones Empresariales de 

Murcia (en adelante CROEM), y financiado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (en 

adelante INFO). 

 

¿Quieres emprender 🚀 pero no sabes cómo? #INCOOVAte con nosotros. Te ofrecemos: 

 

✅  totalmente GRATIS ✅   trae tu IDEA o búscala aquí ✅   trae tu EQUIPO o móntalo aquí ✅ recibe 

FORMACIÓN necesaria ✅  un ESPACIO para trabajar ✅  guíate con MENTORES ✅ metodología 

referente en la UNION EUROPEA. 

Es un proyecto novedoso a la vez que ambicioso basado en la operativa de la innovación abierta y 

cuyo objetivo es identificar y desarrollar el talento emprendedor para crear juntos empresas de éxito, 

a través de personas con una alta preparación, diversos conocimientos y habilidades y una vocación 

emprendedora. 

La metodología INCOOVA ha sido seleccionada por la Unión Europea dentro del programa europeo 

Interreg Scale Up como buena práctica regional. 

¡Inscríbete en las jornadas de presentación que vamos a realizar durante este mes de manera 

online para que puedas conocer más sobre el programa! 

#INCOOVAte con nosotros! Abiertas inscripciones en: www.incoova.com/quiero-participar 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://incoova.com/solicita-info/
http://www.incoova.com/quiero-participar
https://incoova.com/solicita-info/
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Nacionales 

Empleo 

La eurozona recupera la cifra de ocupados anterior a la pandemia 

Las empresas españolas demandan perfiles IT, sanitarios y técnicos, según Adecco 

Oferta de Empleo 

Renfe lanza una oferta pública de empleo para mil nuevos trabajadores 

Convenios Colectivos 

Los salarios de convenio suben por encima del 2% en el arranque del año, medio punto más que en 
2021 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 29.650 cotizantes extranjeros en enero 

Enfermedades Profesionales 

Trabajadores 'quemados': el Gobierno ignora a la OMS y se resiste a considerar el 'burnout' 
enfermedad laboral 

Brecha Salarial 

Las jornadas parciales explican la mitad de los 5.252 euros menos que cobran las mujeres al año 

Negociación Colectiva 

Sordo (CC.OO.) prevé que la negociación con CEOE del nuevo pacto de convenios arranque en 
marzo 

UGT quiere subir sueldos más de un 3,5% por convenio 

Cuerva (Cepyme) avisa sobre el Acuerdo para la Negociación Colectiva: "Es el momento de 
amarrarnos el cinturón" 

Jornada Laboral 

Bélgica aprueba la jornada semanal de 4 días sin reducir horas 

UGT "luchará" para que la jornada semanal de 32 horas sea una realidad en España en el corto 
plazo 

CCOO considera que la semana laboral de cuatro días dificultaría la conciliación 

Sordo y Álvarez dicen, sobre la jornada laboral de 4 días, que la "asignatura" es reducir no 
concentrar 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-eurozona-recupera-cifra-ocupados-anterior-pandemia-20220215130132.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empresas-espanolas-demandan-perfiles-it-sanitarios-tecnicos-adecco-20220216092955.html
https://murciadiario.com/art/33308/renfe-lanza-una-oferta-publica-de-empleo-para-mil-nuevos-trabajadores
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-convenio-suben-encima-arranque-ano-medio-punto-mas-2021-20220213121250.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-convenio-suben-encima-arranque-ano-medio-punto-mas-2021-20220213121250.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-29650-cotizantes-extranjeros-enero-20220217090824.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/02/15/620a9039e4d4d8fa2f8b457b.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/02/15/620a9039e4d4d8fa2f8b457b.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/14/economia/1644840581_072713.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-preve-negociacion-ceoe-nuevo-pacto-convenios-arranque-marzo-20220214122736.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-preve-negociacion-ceoe-nuevo-pacto-convenios-arranque-marzo-20220214122736.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11619700/02/22/UGT-quiere-subir-sueldos-mas-de-
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuerva-cepyme-avisa-acuerdo-negociacion-colectiva-momento-amarrarnos-cinturon-20220215130517.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuerva-cepyme-avisa-acuerdo-negociacion-colectiva-momento-amarrarnos-cinturon-20220215130517.html
https://www.expansion.com/economia/2022/02/15/620c0237468aeb1e7d8b460d.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-luchara-jornada-semanal-32-horas-sea-realidad-espana-corto-plazo-20220216125632.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-luchara-jornada-semanal-32-horas-sea-realidad-espana-corto-plazo-20220216125632.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-considera-semana-laboral-cuatro-dias-dificultaria-conciliacion-20220216132541.html
https://alicanteplaza.es/sordoyalvarezdicensobrelajornadalaboralde4diasquelaasignaturaesreducirnoconcentrar
https://alicanteplaza.es/sordoyalvarezdicensobrelajornadalaboralde4diasquelaasignaturaesreducirnoconcentrar
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Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba remitir a las Cortes el convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca 

Dialogo Social 

Díaz cita el jueves a los agentes sociales para tratar la transición de los ERTE a los de la reforma 
laboral 

Gobierno y agentes sociales abordarán mañana la transición de los ERTE-Covid a los de la reforma 
laboral 

El Gobierno rechaza prorrogar los ERTE por Covid pero activará los nuevos mecanismos de ayudas 

Reforma Laboral 

Sordo y Álvarez trabajarán para asegurar que se cumple la reforma laboral y el SMI en las 
empresas 

Coronavirus 

Las agencias de viajes reclaman otra prórroga de los ERTE ligados al Covid hasta el próximo 30 de 
junio 

Escrivá activará un ERTE sectorial para las agencias de viajes 

Siniestralidad Laboral 

Los accidentes laborales mortales bajan un 0,4% en 2021, con 705 fallecidos, pero suben los graves 
y los leves 

INE 

El IPC se modera hasta el 6,1% en enero, menos de lo esperado, por luz, alimentos y turismo 

Indicadores Económicos 

La producción industrial sube un 7,8% en la eurozona y un 8,2% en la UE en 2021 

FUNCAS 

Los riesgos laborales impulsan que la calidad del empleo sea un 10% inferior a la media europea 

Fondos Europeos 

El Gobierno habilitará una línea telefónica para ayudar a las pymes a acceder a los fondos europeos 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-cita-jueves-agentes-sociales-tratar-transicion-erte-reforma-laboral-20220215101614.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-cita-jueves-agentes-sociales-tratar-transicion-erte-reforma-laboral-20220215101614.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-abordaran-manana-transicion-erte-covid-reforma-laboral-20220216141141.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-alvarez-trabajaran-asegurar-cumple-reforma-laboral-smi-empresas-20220216144624.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-alvarez-trabajaran-asegurar-cumple-reforma-laboral-smi-empresas-20220216144624.html
https://www.abc.es/economia/abci-agencias-viajes-reclaman-otra-prorroga-erte-ligados-covid-hasta-proximo-30-junio-202202170945_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-agencias-viajes-reclaman-otra-prorroga-erte-ligados-covid-hasta-proximo-30-junio-202202170945_noticia.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/17/economia/1645093955_716049.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-accidentes-mortales-bajan-04-2021-705-fallecidos-suben-graves-leves-20220211133234.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ipc-modera-61-enero-menos-esperado-luz-alimentos-turismo-20220215090039.html
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Autónomos 
El plan de Escrivá para los autónomos sube de 4.200 a 15.200 euros la cuota anual máxima en 
nueve años 

UPTA advierte de que no reformar la cotización perjudicaría al 15% de los autónomos de zonas 
rurales 

La Seguridad Social presenta una nueva propuesta a los autónomos con una reducción de las 
cuotas 

Quién es quién en el colectivo de autónomos y por qué es difícil saber cuánto ganan 

Fin del bono social para autónomos. Últimos quince días para solicitarlo 

Situaciones en 2022 en las que puedes cobrar el paro y ser autónomo a la vez 

 

RSC 

Organizaciones agrarias se unen para la donación de comida 

El campo se moviliza: una tonelada de alimentos a Cáritas, Jesús Abandonado y el Banco de 
Alimentos 

Adimur y Columbares se unen para trabajar por los ODS 

 

 

Sentencias 

Un interino no se convierte en indefinido si trabaja unos días tras finalizar la sustitución 

Los trabajadores con jornada parcial también tienen derecho a cobrar el plus de absentismo 

El Tribunal Supremo avala que las empresas suban el SMI con la absorción de los pluses de 
antigüedad 

El Supremo declara nulo por "discriminatorio" el despido de una trabajadora de Santiago tras 
anunciar su boda 

Una mujer podrá teletrabajar al 90% desde Galicia para su empresa en Asturias 

Reconocen como enfermedad profesional un contagio de Covid-19 de un trabajador en una 

residencia pública 
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https://murciaplaza.com/el-campo-se-moviliza-una-tonelada-de-alimentos-a-caritas-jesus-abandonado-y-el-banco-de-alimentos
https://murciadiario.com/art/33205/adimur-y-columbares-se-unen-para-trabajar-por-los-ods
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/14/legal/1644864211_621441.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/15/legal/1644919484_179139.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tribunal-supremo-avala-empresas-suban-smi-absorcion-pluses-antiguedad-20220215192120.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tribunal-supremo-avala-empresas-suban-smi-absorcion-pluses-antiguedad-20220215192120.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-supremo-declara-nulo-discriminatorio-despido-trabajadora-santiago-anunciar-boda-20220216152520.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-supremo-declara-nulo-discriminatorio-despido-trabajadora-santiago-anunciar-boda-20220216152520.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/02/16/620cf810468aeb5c5f8b45be.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/02/17/620e7c0ee5fdeafe348b464c.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/02/17/620e7c0ee5fdeafe348b464c.html
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BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 15 de febrero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se suspende la aplicación del 

sistema de publicación de niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas restrictivas 

establecidas para los diferentes sectores de actividad en la Orden de 1 de junio de 2021, por la que 

se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las 

medidas generales y sectoriales aplicables a los sectores de actividad en atención al nivel de alerta 

sanitaria y en su Orden de aplicación de 8 de febrero de 2022. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Orden de 16 de febrero de 2022 por la que convocan las ayudas establecidas para el 

apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas, correspondientes al año 2022. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto del Real Decreto 113/2022, de 16 de febrero, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones del paquete de digitalización y se aprueba su convocatoria para 

los ejercicios 2022 y 2023 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Modificación del III Convenio colectivo estatal del personal de estructura del Grupo Mercantil ISS. 
  

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/686/pdf?id=799710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/686/pdf?id=799710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/686/pdf?id=799710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/686/pdf?id=799710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/686/pdf?id=799710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/686/pdf?id=799710
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-A-2022-2668.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Durante el mes de enero de 2022 se han firmado, en la Región 
de Murcia, de 28 convenios colectivos para 6.039 empresas y 
42.710 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 6 
convenios para 38.887 trabajadores y en el de empresa 22 
convenios que han afectado a una plantilla de 3.823 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,83%, 
correspondiendo el 1,48% a los convenios  de empresa y el 
1,86% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,01%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 enero de 2022 ha ascendido 
un 0,22% respecto al mes anterior, para situarse en los 92.889 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 4,88%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 54,30% (45.133) 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 

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 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 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. 

 

 

 

 

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 mes de enero de 2022, el FOGASA resolvió 140 
expedientes que afectaron a 85 empresas y 146 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 416.660 euros y de 
859.938 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

