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Autonómicas 

Empleo 

El paro sube en la Región en 3.200 personas en el primer trimestre 

La Comunidad destaca el descenso del 17,06% del paro en el último año, cuatro puntos más que la 
media nacional 

CROEM estima que la pandemia y la guerra de Ucrania justifican los últimos datos de la EPA 

UGT considera "positivos" los datos y destaca el descenso de la tasa de temporalidad 

CCOO RM insiste en la creación de empleos con "mayor estabilidad" 

Ayudas 

La Comunidad reactiva las ayudas de hasta 9.000 euros para la contratación indefinida de personas 
en desempleo 

Récord del Info al ayudar a más de 8.300 proyectos empresariales 

La CARM inyecta 28,6 M€ para modernizar el sector agrícola 

Emprendimiento 

Bemyvega gana los Premios EmprendeXXI en la Región de Murcia 

Seguridad y Salud Laboral 

La siniestralidad laboral se dispara en la región de Murcia alcanzando cifras superiores a las 
existentes de antes de la pandemia 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD EN EL TRABAJO 

Los empresarios defienden el diálogo social también para fomentar la seguridad laboral 

Empresas 

El Grupo Fuertes compra el hotel Arco de San Juan 

INE 

Los precios industriales en la Región de Murcia se disparan un 67% en marzo, impulsados por la 
energía 

Indicadores Económicos 

La UMU y los economistas prevén un alza del PIB regional del 4,6% para 2022 

Recuperación Económica 

Así crece la economía regional en 2022: el ladrillo y los servicios tiran del carro de la recuperación 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/34601/el-paro-sube-en-la-region-en-3200-personas-en-primer-trimestre
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-destaca-descenso-1706-paro-ultimo-ano-cuatro-puntos-mas-media-nacional-20220428104721.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-destaca-descenso-1706-paro-ultimo-ano-cuatro-puntos-mas-media-nacional-20220428104721.html
https://murciadiario.com/art/34609/croem-estima-que-la-pandemia-y-la-guerra-de-ucrania-justifican-los-ultimos-datos-de-la-epa
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-considera-positivos-datos-destaca-descenso-tasa-temporalidad-20220428132841.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-rm-insiste-creacion-empleos-mayor-estabilidad-20220428132114.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113230&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113230&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/04/29/record-info-ayudar-8-300-65507335.html
https://murciadiario.com/art/34608/la-carm-inyecta-286-m-para-modernizar-el-sector-agricola
https://www.europapress.es/murcia/noticia-bemyvega-gana-premios-emprendexxi-region-murcia-20220426170209.html
https://www.murcia.com/region/noticias/2022/04/25-la-siniestralidad-laboral-se-dispara-en-la-region-de-murcia-alcanzando-cifras-superiores-a-las-existentes-de-antes-de.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2022/04/25-la-siniestralidad-laboral-se-dispara-en-la-region-de-murcia-alcanzando-cifras-superiores-a-las-existentes-de-antes-de.asp
https://murciadiario.com/art/34603/los-empresarios-defienden-el-dialogo-social-tambien-para-fomentar-la-seguridad-laboral
https://murciadiario.com/art/34603/los-empresarios-defienden-el-dialogo-social-tambien-para-fomentar-la-seguridad-laboral
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2022/04/27/grupo-fuertes-compra-hotel-arco-65437871.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-precios-industriales-region-murcia-disparan-67-marzo-impulsados-energia-20220425101100.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-precios-industriales-region-murcia-disparan-67-marzo-impulsados-energia-20220425101100.html
https://murciadiario.com/art/34543/la-umu-y-los-economistas-preven-un-alza-del-pib-regional-del-46-para-2022
https://murciaplaza.com/asi-crece-la-economia-regional-en-2022-el-ladrillo-y-los-serviciostiran-del-carro-de-la-recuperacion
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Fondos Europeos 

La Comunidad activará 44 convocatorias de proyectos Next Generation por valor de 200 millones en 
el primer semestre del año 

La Región exige más transparencia en la gestión de los fondos Next y advierte de que los 
sobrecostes "amenazan su ejecución" 

Premios Cepyme 

Galardón a la excelencia empresarial 
Cepyme reconoce a la yeclana Industrias David como Pyme del Año 2021 
 
Empresa fundada por un ingeniero de la UPCT 
La cartagenera IDEA gana el premio Cepyme a la mejor pyme innovadora 2021 
 
 

 

Nacionales 

Empleo 

Los contratos fijos discontinuos se cuadruplican tras la reforma laboral 

El Gobierno espera que "el fuerte impulso" a la contratación indefinida pueda tener "algún reflejo" en 
la EPA 

El paro sube en 70.900 personas hasta marzo y se destruyen 100.200 empleos 

Los hogares con todos sus miembros en paro suben en 29.000 hasta marzo 

Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía y Cataluña redujeron el paro en el primer trimestre 

La tasa de paro juvenil baja hasta el 30,2% en el primer trimestre por la mayor actividad 

Díaz asegura que los datos de la EPA suponen el "mejor trimestre de los últimos ejercicios" 

Escrivá dice que el mercado de trabajo "está resistiendo muy bien" la crisis 

La CEOE observa una normalización del mercado laboral en los datos de la EPA 

Álvarez (UGT) atribuye los "negativos" datos de la EPA a los efectos "inmediatos" de la guerra 

Sordo (CCOO) valora la "tendencia positiva" del empleo pero sin "alegría excesiva" 

ATA ve "nefastos" los datos de la EPA, tras perder cinco veces más de autónomos que en 2021 

Asempleo destaca que la ocupación en el primer trimestre "se comporta mejor" de lo esperado 

La letra pequeña de la EPA 
Menos temporalidad, más jóvenes, desplome de autónomos y otros detalles de la marcha del 
empleo 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.murcia.com/region/noticias/2022/04/25-la-comunidad-activara-44-convocatorias-de-proyectos-next-generation-por-valor-de-200-millones-en-el-primer-semestre-d.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2022/04/25-la-comunidad-activara-44-convocatorias-de-proyectos-next-generation-por-valor-de-200-millones-en-el-primer-semestre-d.asp
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113266&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113266&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
https://murciaplaza.com/cepyme-reconoce-a-la-yeclana-industrias-david-como-pyme-del-ano-2021
https://murciaplaza.com/cepyme-reconoce-a-la-yeclana-industrias-david-como-pyme-del-ano-2021
https://murciaplaza.com/la-cartagenera-idea-gana-el-premio-cepyme-a-la-mejor-pyme-innovadora-2021
https://murciaplaza.com/la-cartagenera-idea-gana-el-premio-cepyme-a-la-mejor-pyme-innovadora-2021
https://murciadiario.com/art/34532/los-contratos-fijos-discontinuos-se-cuadruplican-tras-la-reforma-laboral
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-espera-fuerte-impulso-contratacion-indefinida-pueda-tener-algun-reflejo-epa-20220425124801.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-espera-fuerte-impulso-contratacion-indefinida-pueda-tener-algun-reflejo-epa-20220425124801.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-sube-70900-personas-marzo-destruyen-100200-empleos-20220428090042.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hogares-todos-miembros-paro-suben-29000-marzo-20220428090411.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-comunidad-valenciana-cantabria-andalucia-cataluna-redujeron-paro-primer-trimestre-20220428094425.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-juvenil-baja-302-primer-trimestre-mayor-actividad-20220428100311.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-asegura-datos-epa-suponen-mejor-trimestre-ultimos-ejercicios-20220428122852.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-dice-mercado-trabajo-resistiendo-muy-bien-crisis-20220428134818.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-observa-normalizacion-mercado-laboral-datos-epa-20220428142353.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-atribuye-negativos-datos-epa-efectos-inmediatos-guerra-20220428123602.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-valora-tendencia-positiva-empleo-alegria-excesiva-20220428120847.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-ve-nefastos-datos-epa-perder-cinco-veces-mas-autonomos-2021-20220428112901.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-destaca-ocupacion-primer-trimestre-comporta-mejor-esperado-20220428101222.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/28/economia/1651138950_687846.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/28/economia/1651138950_687846.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/28/economia/1651138950_687846.html


NEWSLETTER Nº 17 29 de abril de 2022 

 
 
 

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

 
3 

Seguridad Social 

Garamendi pide un factor de sostenibilidad en las pensiones para evitar "la ruina" del sistema 

El gasto en pensiones alcanza en abril la cifra récord de 10.798 millones, un 4,9% más 

Convenios Colectivos 

CC OO y UGT pasan a la acción y tensionarán los convenios ante la "cerrazón" patronal con los 
salarios 

Álvarez (UGT) pide un "último esfuerzo" a CEOE para "desencallar" el pacto salarial 

Los sindicatos del contact center se levantan de la mesa de negociación del convenio ante la falta 
de mejoras 

Sánchez pide a los empresarios "acuerdos lo más amplios posibles" para afrontar las 
consecuencias de la inflación 

Absentismo Laboral 

El 24% de los trabajadores en España estuvo de baja en 2021, un 3% más que el año anterior, 
según Infojobs 

La tasa de absentismo laboral cayó al 6,6% en el último trimestre de 2021, según Adecco 

Agencias de viajes y casas de apuestas, las actividades con mayor absentismo de sus empleados 

Flexibilidad Laboral 

Casi la mitad de los españoles han dejado o se han planteado dejar su trabajo por la falta de 
flexibilidad 

Cuadro Macroeconómico 

El Gobierno presenta este martes el nuevo 'cuadro macro' con rebaja del PIB que acompañará al 
Plan de Estabilidad 

El Gobierno presenta el nuevo cuadro 'macro' hasta 2025 con la "significativa" revisión a la baja del 
PIB 

Seguridad y Salud Laboral 

CCOO y UGT denuncian que cada día mueren dos trabajadores en accidente laboral y piden un 
plan de choque 

Los accidentes laborales aumentan a pesar de la reducción de la temporalidad, según Funcas 

Díaz recuerda que la salud en el trabajo "requiere estabilidad en el empleo y condiciones dignas" 

La OIT destaca el papel del diálogo social para reforzar la seguridad y la salud en el trabajo 

Cepyme 

Premios Cepyme 
Las pymes avisan: El «síndrome de los 50 trabajadores» provoca que el Estado deje de recaudar 
20.000 millones de euros 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-pide-factor-sostenibilidad-pensiones-evitar-ruina-sistema-20220422124924.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-alcanza-abril-cifra-record-10798-millones-49-mas-20220426090743.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/25/economia/1650885421_728625.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/25/economia/1650885421_728625.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-pide-ultimo-esfuerzo-ceoe-desencallar-pacto-salarial-20220426105843.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-sindicatos-contact-center-levantan-mesa-negociacion-convenio-falta-mejoras-20220427140804.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-sindicatos-contact-center-levantan-mesa-negociacion-convenio-falta-mejoras-20220427140804.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/04/25/62668510fdddff45838b459e.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/04/25/62668510fdddff45838b459e.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-24-trabajadores-espana-estuvo-baja-2021-mas-ano-anterior-infojobs-20220427135310.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-24-trabajadores-espana-estuvo-baja-2021-mas-ano-anterior-infojobs-20220427135310.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-absentismo-laboral-cayo-66-ultimo-trimestre-2021-adecco-20220427171117.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/27/economia/1651077385_616940.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-mitad-espanoles-dejado-planteado-dejar-trabajo-falta-flexibilidad-20220427110127.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-mitad-espanoles-dejado-planteado-dejar-trabajo-falta-flexibilidad-20220427110127.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11732359/04/22/El-Gobierno-remitira-esta-semana-a-Bruselas-el-Plan-de-Estabilidad-con-la-revision-a-la-baja-del-PIB-este-ano.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11732359/04/22/El-Gobierno-remitira-esta-semana-a-Bruselas-el-Plan-de-Estabilidad-con-la-revision-a-la-baja-del-PIB-este-ano.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11741583/04/22/El-Gobierno-presenta-el-nuevo-cuadro-macro-hasta-2025-con-revision-a-la-baja-del-PIB.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11741583/04/22/El-Gobierno-presenta-el-nuevo-cuadro-macro-hasta-2025-con-revision-a-la-baja-del-PIB.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-denuncian-cada-dia-mueren-dos-trabajadores-accidente-laboral-piden-plan-choque-20220422125806.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-denuncian-cada-dia-mueren-dos-trabajadores-accidente-laboral-piden-plan-choque-20220422125806.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-accidentes-laborales-aumentan-pesar-reduccion-temporalidad-funcas-20220427135433.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-recuerda-salud-trabajo-requiere-estabilidad-empleo-condiciones-dignas-20220427143604.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oit-destaca-papel-dialogo-social-reforzar-seguridad-salud-trabajo-20220428134334.html
https://www.abc.es/economia/abci-pymes-advierten-sanchez-trabas-para-aumentar-plantillas-restan-20000-millones-recaudacion-estado-202204251323_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-pymes-advierten-sanchez-trabas-para-aumentar-plantillas-restan-20000-millones-recaudacion-estado-202204251323_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-pymes-advierten-sanchez-trabas-para-aumentar-plantillas-restan-20000-millones-recaudacion-estado-202204251323_noticia.html
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Indicadores Económicos 

La energía dispara los precios industriales un 46,6% en marzo, su mayor alza en 46 años 

La facturación empresarial se dispara un 28,9% en febrero y suma 12 meses de alzas 

El IPC cede hasta el 8,4% pero el núcleo duro de la cesta de la compra se encarece como nunca en 
la era del euro 

El PIB frena su crecimiento en el primer trimestre hasta el 0,3% por la caída del consumo 

Previsiones Económicas 

El Gobierno revisará a la baja el crecimiento del PIB en 2022 hasta el entorno del 5% 

Banco de España  

El Banco de España propone que solo las pensiones mínimas se revaloricen con el IPC 

Fondos Europeos 

Calviño solicitará esta semana el segundo pago de los fondos europeos 'Next Generation EU' 

CEOE denuncia que los fondos europeos se desvían al sector público: "Hay frustración en las 
empresas" 

 

Autónomos 

Así están las propuestas para los tramos de los autónomos, según cada organización 

ATA considera "insuficientes" los recursos públicos destinados a la prevención de riesgos laborales 

UPTA denuncia que los autónomos "son los grandes olvidados" en prevención de riesgos 

ATA y Uatae califican de "nefastos" los datos de la EPA mientras Upta se desmarca 

RSC 

Cuenta ya con 30 empresas 
Fremm refuerza su apuesta por la responsabilidad social con una nueva asociación empresarial 

El Puerto ofrece 100.000 € en ayudas para acciones de RSC 

 

 

Sentencias 

 
Pluriactividad: el accidente laboral como autónomo no implica que lo sea también por cuenta ajena 

Una empleada discriminada para el teletrabajo es indemnizada por daños morales 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/25/economia/1650870853_806508.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/26/companias/1650958139_317973.html
https://www.abc.es/economia/abci-subida-modera-y-situa-84-por-ciento-interanual-abril-202204280902_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-subida-modera-y-situa-84-por-ciento-interanual-abril-202204280902_noticia.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-pib-frena-crecimiento-primer-trimestre-03-caida-consumo-20220429090045.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/25/economia/1650896111_166939.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11736478/04/22/Banco-de-Espana-propone-que-solo-las-pensiones-minimas-se-revaloricen-con-el-IPC.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/27/economia/1651082996_739706.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/04/28/6269505921efa070558b45ed.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/04/28/6269505921efa070558b45ed.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/25/autonomos/1650915056_151027.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-considera-insuficientes-recursos-publicos-destinados-prevencion-riesgos-laborales-20220426123024.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-denuncia-autonomos-son-grandes-olvidados-prevencion-riesgos-20220428100603.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11740809/04/22/ATA-y-Uatae-califican-de-nefastos-los-datos-de-la-EPA-mientras-Upta-se-desmarca.html
https://murciaplaza.com/fremm-refuerza-su-apuesta-por-la-responsabilidad-social-con-una-nueva-asociacion-empresarial
https://murciaplaza.com/fremm-refuerza-su-apuesta-por-la-responsabilidad-social-con-una-nueva-asociacion-empresarial
https://murciadiario.com/art/34563/el-puerto-ofrece-100000-en-ayudas-para-acciones-de-rsc
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17145-pluriactividad:-el-accidente-laboral-como-autonomo-no-implica-que-lo-sea-tambien-por-cuenta-ajena/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/26/legal/1650981643_746822.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania. 

Ingreso mínimo vital 

Corrección de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso 
mínimo vital. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extranjeros 

Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo trimestre de 
2022. 

BORM 

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

Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo de 2022 de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el procedimiento de selección de personas 
trabajadoras y el plazo de presentación de solicitudes de participación en el programa de fomento 
de empleo rural “Consejos Comarcales de Empleo”, ejercicio 2022. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 27 de abril de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la 
iniciativa «Activa Startups» 

Extracto de la Orden de 28 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de concesión de 
ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE 
FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 18 de abril de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas innovadoras con potencial 
tecnológico y escalables. 

 
 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de British American Tobacco España, SA. 
 
Convenio colectivo de Panvelpa, SL, para sus centros de trabajo en A Coruña, León, Asturias, 
Pontevedra y Salamanca. 
 
VII Convenio colectivo de Supermercados Grupo Eroski. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de marzo de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 37 convenios colectivos para 6.336 empresas y 49.038 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 12 
convenios para 45.012 trabajadores y en el de empresa 25 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.026 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,24%, 
correspondiendo el 1,60% a los convenios  de empresa y el 
2,30% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,36%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En marzo de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 95.770 (37.070 hombres y 58.700 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 954 
parados respecto al mes anterior, un 1,01%. En relación al mes de 
marzo del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
25.703 personas (-21,16%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.941 en agricultura, 
9.719 en industria, 7.249 construcción, 63.052 servicios y 8.809 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 80.874 contratos de trabajo: 24.364 indefinidos y 
56.510 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 10.908 
contratos más, lo que supone un aumento del 15,59% en la 
contratación durante el mes de marzo. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
1.692 contratos, un 2,14%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en marzo es de 623.440. Respecto al mes anterior, ha 
crecido el número de afiliados en 4.003 personas (0,65%). En 
relación al mes de marzo del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 4,09%, con 24.505 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
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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 año 2021, se han concedido 3.053 autorizaciones de 
trabajo a extranjeros para la Región de Murcia (2.017 para varones 
y 1.036 para mujeres). Del total de autorizaciones, 2.965 son para 
trabajo por cuenta ajena, 20 para trabajo por cuenta propia y otras 
68 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. 

 

 

 
 

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 marzo de 2022, el FOGASA resolvió 418 
expedientes que afectaron a 213 empresas y 491 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.360.393 euros y de 
2.732.348 euros por indemnizaciones. 
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