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Autonómicas 

 

Empleo 

El 60% de las infracciones laborales en la Región fue en la hostelería 

953 personas en desempleo mejoraron sus opciones laborales en 2021 con programas de 
formación y empleo del SEF 

Prestaciones  

Cientos de personas fingen vivir en la Región de Murcia y cobran el paro desde el extranjero 

Ofertas de Empleo 

Selección de más de 50 mozos de almacén y administrativos en toda la Región: Así puedes enviar 
tu currículum 

Ayudas 

Las ayudas de la Comunidad a las empresas de Calasparra impulsan inversiones por 1,5 millones y 
la creación de 20 puestos de trabajo 

El programa de ayudas para inversiones productivas del Info contribuyó, el año pasado, a la 
creación de 243 nuevos puestos de trabajo 

Economía Social 

La Región participa en el proyecto de creación de una Escuela Europea de Economía Social 

Negociación Colectiva 

Empresarios y sindicatos inician conversaciones para sacar adelante el convenio colectivo de la 
sanidad privada 

SMI 

El salario mínimo convierte en mileuristas a 200.000 murcianos 

Los empresarios murcianos se oponen a la subida del salario mínimo a 1.000 euros: "Es inoportuna" 

Reforma Laboral 

La reforma laboral 'pasa' a fijo a la construcción regional: no habrá empleo temporal entre los 2.392 
trabajadores actuales 

Díaz analiza con Juan Antonio Pedreño la Reforma Laboral en las empresas de la Economía Social 

 

 

NOTICIAS 
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Coronavirus 

La justicia prorroga el certificado covid en la hostelería murciana hasta el 25 de febrero 

Salud suprime los niveles de alerta y el aforo será del 75 en interior y del cien por cien en exterior 
para todas las actividades y servicios 

Adiós a las mascarillas en las calles y bares al 100%: qué se puede hacer y qué no en la Región 

Movilización Agraria 

Las alhóndigas de Proexport se suman al paro del sector agro de la Región 

INE 

La producción industrial en la Región creció muy por debajo de la media en 2021 (un 2,4%) 

Fondos Europeos 

Ucomur abre una oficina Next Generation para ayudar a las cooperativas a su acceso 

Aválam 

40 años de Aválam: 1.000 millones para financiar 23.000 proyectos en la Región 

Semana de la Región en la Expo de Dubái. 

La Región mostrará en la Expo de Dubái su potencial empresarial, cultural, turístico y gastronómico 

I FERIA ECONOMÍA CIRCULAR 

La I Feria de Economía Circular en Murcia deja más de 3.000 participantes 

 

_____________ 

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
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http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112641&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciadiario.com/art/33211/la-i-feria-de-economia-circular-en-murcia-deja-mas-de-3000-participantes
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


NEWSLETTER Nº 6 11 de febrero de 2022 

 

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

 
3 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

El paro de la OCDE cerró 2021 en el 5,4%, con España como el país con mayor nivel de desempleo 

Teleoperador, representante comercial y conductor de vehículo de reparto, los puestos más 
demandados en enero 

Ayudas 

El Gobierno lanza un calendario para pymes con ayudas del Plan de Recuperación 

Desigualdad Laboral   

Las horas extra no pagadas crecen un 14% entre las mujeres al cierre de 2021 

Radiografía del FMI: las mujeres acceden al mundo laboral un 20% menos que los hombres 

Pensiones 

Escrivá plantea excluir de la base de cotización parte de la aportación al fondo de pensiones de 
empleo 

La exministra Valerio defiende la "importancia" de la reforma laboral para asegurar la hucha de las 
pensiones 

Escrivá destaca en León "la revalorización de las pensiones" llevada a cabo por el Gobierno 

SMI 

Gobierno, sindicatos y empresarios se reúnen hoy para tratar de acordar la subida del SMI 

Álvarez (UGT) espera que el Consejo de Ministros apruebe mañana subir el SMI a 1.000 euros 

El Gobierno propone subir a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional desde el 1 de enero 

Díaz enciende a las empresas con la propuesta de subir el salario mínimo a 1.000 euros desde 
enero 

Álvarez (UGT) y Sordo (CCOO) descartan negociar un SMI por debajo de 1.000 euros 

Amor (ATA) cree que subir el SMI en el contexto actual "es un planteamiento que daña aún más la 
situación" 

CEOE y Cepyme vuelven a decir no a la subida del salario mínimo interprofesional 

La Confederación Española de Jóvenes Empresarios rechaza la subida del SMI hasta los 1.000 
euros 

Sin sorpresas: Díaz subirá el salario mínimo a 1.000 euros con el apoyo sindical y un fuerte rechazo 
patronal 

Calviño califica de "muy buena noticia" el acuerdo con sindicatos para subir el SMI a 1.000 euros 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-confederacion-espanola-jovenes-empresarios-rechaza-subida-smi-1000-euros-20220209111103.html
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¿Qué es el posible 'efecto arrastre' de los salarios por la subida del SMI a 1.000 euros? 

Así afectará la subida del SMI a los subsidios por desempleo del SEPE 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el PERTE agroalimentario dotado con 1.000 millones de euros 
Se estima una creación neta de hasta 16.000 empleos y un impacto de partida de unos 

3.000 millones de euros 

El sector cárnico muestra su satisfacción por la aprobación del PERTE agroalimentario 

Dialogo Social 

Álvarez (UGT) pide al Gobierno que abra una mesa para negociar las causas y el coste del despido 

Reforma Laboral   

La reforma laboral convertirá en indefinidos 314.000 contratos en la construcción, el 25% del total 

UGT y CCOO recuerdan que "hay margen" para mejorar la reforma laboral 

Coronavirus 

Las familias españolas siguen sin alcanzar el nivel de renta pre-Covid, pero en la OCDE ya es un 
4% más alto 

Salarios 

El 38% de los españoles considera que su salario está por debajo del mercado, según Adecco 

Más del 60% de las empresas españolas prevé aumentar el salario de sus trabajadores en 2022 

El alza del IPC ya se nota en los salarios que escalan de media un 2%, medio punto más en un solo 
mes 

Empresas 

La creación de empresas se dispara un 27,7% en 2021, con 101.134 nuevas sociedades, récord 
desde 2008 

INE 

La producción industrial se dispara un 7% en 2021, su mayor repunte anual en 27 años 

Indicadores Económicos 

Los economistas mejoran sus previsiones; creen que España crecerá entre un 5,6% y un 5,8% en 
2022 

Banco de España 

Cos advierte que se mantienen las tensiones inflacionistas 
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Comisión Europea 

Bruselas ve un "buen ejemplo" el acuerdo con los agentes sociales para la reforma laboral en 
España 

Bruselas alerta de que la inflación rozará el 4% durante 2022 en toda la UE 

Fondos Europeos 

Calviño asegura que se ha cumplido para recibir el nuevo desembolso de 12.000 millones de euros 

 

Autónomos 
UPTA denuncia el envejecimiento del autónomo y exige cotizaciones según ingresos 

ATA observa "afán recaudatorio" en la propuesta del Gobierno sobre el sistema de cotización para 
autónomos 

Los agentes comerciales piden frenar la subida de las cotizaciones a los autónomos 

Los economistas ponen pegas al modelo de cotización de Escrivá para los autónomos 

Los autónomos no perderán pensión pese a que cotizarán menos que los asalariados 

¿Dónde puedo encontrar trabajo como autónomo? 

 

RSC 

La responsabilidad social corporativa continúa ganando peso en las empresas regionales 

 

 

Sentencias 

Una empresa puede no readmitir a un trabajador en excedencia si no hay vacante 

El Tribunal Supremo considera nulo el despido de una trabajadora al anunciar su boda 

La empresa no puede recortar sueldo por el exceso de vacaciones ya disfrutadas 

El TUE reconoce el derecho a ser recolocado del trabajador en prácticas al que se reconoce 
discapacidad 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tue-reconoce-derecho-ser-recolocado-trabajador-practicas-reconoce-discapacidad-20220210131324.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tue-reconoce-derecho-ser-recolocado-trabajador-practicas-reconoce-discapacidad-20220210131324.html
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 1 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el 

que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

Medidas urgentes 

Resolución de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 

medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Acuerdos internacionales administrativos 

Acuerdo para la provisión de Oficiales Profesionales Jóvenes entre el Gobierno del Reino de 

España y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hecho en Nueva York el 15 de 

diciembre de 2021. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de 27 de enero de 2022, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que 

se publica el Convenio con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, para la 

coordinación de actuaciones en materia de apoyo a la internacionalización de la empresa española. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional. Certificados de profesionalidad 

Real Decreto 109/2022, de 8 de febrero, por el que se establece el curso de especialización en 

Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos y se fijan los aspectos 

básicos del currículo, y se corrigen errores de diversos reales decretos por los que se establecen 

certificados de profesionalidad. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Medidas sanitarias 

Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 

mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-1982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-1982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-1982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-1982.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/05/pdfs/BOE-A-2022-1881.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2062.pdf
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Intervención General de la Seguridad Social    

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que 

se dictan instrucciones sobre la deslocalización del ejercicio de la función interventora de los 

expedientes de reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. 

BORM 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Salud, por el que se da publicidad a la 

autorización judicial de medidas restrictivas de carácter sanitario. 

Orden de 8 de febrero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga y modifica la 

Orden de 1 de febrero de 2022, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por 

COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios y se establecen 

las medidas restrictivas y recomendaciones adicionales aplicables. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de 27 de enero de 2022, del Director General de Formación Profesional e Innovación, 

por la que se establece el procedimiento y los criterios de selección de asesores y evaluadores del 

Procedimiento de Reconocimiento de Competencias Profesionales (PREAR) convocado por 

Resolución conjunta, de 3 de diciembre de 2021, del Director General de Formación Profesional e 

Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE 

FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2022 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, de convocatoria para los Premios Emprendedor del Año Info-Exolum. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 del 

procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas 

innovadoras liderados por mujeres (Programa NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS). 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2108.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/498/pdf?id=799516
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/498/pdf?id=799516
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/539/pdf?id=799557
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/539/pdf?id=799557
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/539/pdf?id=799557
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/539/pdf?id=799557
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/496/pdf?id=799514
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/496/pdf?id=799514
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/496/pdf?id=799514
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/496/pdf?id=799514
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/496/pdf?id=799514
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/496/pdf?id=799514
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/585/pdf?id=799603
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/585/pdf?id=799603
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-B-2022-3734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-B-2022-3734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-B-2022-3734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-B-2022-3734.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 113/2022, de 8 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información y 

adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución, 

destinadas al sector agroalimentario, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-

2020, y se aprueba su convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 

REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 1 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 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. 

Resolución de 1 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 aprueban las 

bases reguladoras del Programa de subvenciones para el Fomento del Empleo Autónomo. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 25 de noviembre de 2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias 
auxiliares 2021-2022. 

Convenio colectivo del Sector Recolectores de Cítricos.  

Acuerdo de comisión negociadora del convenio colectivo del Sector Caucho (Industrias).  

 

Convenios Empresa 

Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de Kiabi España KSCE, SA. 

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al III Convenio colectivo de Air Europa Líneas 
Aéreas, SAU, y TCP. 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2060.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/493/pdf?id=799511
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/493/pdf?id=799511
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/493/pdf?id=799511
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/493/pdf?id=799511
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/493/pdf?id=799511
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/494/pdf?id=799512
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/494/pdf?id=799512
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/494/pdf?id=799512
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/494/pdf?id=799512
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-A-2022-2161.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/561/pdf?id=799579
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/562/pdf?id=799580
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-2038.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-2039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-A-2022-2039.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 diciembre de 2021 ha 
ascendido un 0,15% respecto al mes anterior, para situarse en los 
92.683 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 3,94%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,68% (44.470) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/12/2021 fue de 57.234. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 0,78% (451 empresas menos). 
 
 

 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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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 Diciembre de 2021 es de 

251.710 que supone un incremento respecto al mismo mes del año 

anterior del 1,06 % y el importe de 230.968.773 €, equivalente a un 

incremento del 3,38 %. 

 

El importe medio de las pensiones es de 917,60 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.066,05 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2020 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo) 37 Sociedades 
Laborales y 127 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

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

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a noviembre de 2021, se 
han celebrado 495.488 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
368.244 (74,3%) para obra o servicio determinado, 126.714 (25,6%) 
por circunstancias de la producción y 530 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la tercera comunidad 
autónoma de España con mayor número de contratos de puesta a 
disposición por detrás de Cataluña (596.746) y Madrid (526.758).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 28.728 contratos más, lo que 
supone un aumento del 6,2% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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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
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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. 
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