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Autonómicas 

Ayudas 

Aválam ofrece financiación al 0% para impulsar el crecimiento industrial 

Formación 

Cerca de 5000 desempleados obtuvieron en 2021 un certificado de profesionalidad con el SEF 

Ofertas de Empleo 

Alcampo selecciona cajeros/as para su centro de Murcia 

Urge cubrir vacantes en el sector de la banca en Murcia 

Emprendimiento 

INCOOVA. ¿Quieres emprender? Ven a la incubadora de CROEM 

Inserción Laboral 

La inclusión de personas con discapacidad: 15 alumnos se forman para poder entrar al mundo 
laboral 

El SEF y la UMU quieren impulsar la inserción laboral de los universitarios 

Brecha Salarial 

La brecha salarial en la Región, por encima de la media nacional 

Empresas 

La Comunidad alcanza un acuerdo para implantar en Catar tecnología 4.0 de las empresas de la 
Región de Murcia 

INE 

Las ventas de la industria regional se dispararon un 23,7% en 2021 

El sector servicios de la Región elevó en 2021 las ventas un 7,5% y el empleo un 2,1% 

Expo de Dubái 

Cerca de 40 empresas de la Región participan durante tres días en la Expo de Dubái 

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). 

Amusal falla sus premios a sociedades laborales y participadas 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciadiario.com/art/33471/avalam-ofrece-financiacion-al-0-para-impulsar-el-crecimiento-industrial
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/02/22/cerca-5000-desempleados-obtuvieron-2021-63014993.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2022/02/23/alcampo-selecciona-cajeros-as-centro-63071727.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2022/02/23/urge-cubrir-vacantes-sector-banca-63067090.html
https://portal.croem.es/Web20/CROEMFormacion.nsf/xPage.xsp?documentId=8B09BE0CD84E4F7CC12587ED0031BC05&action=OpenDocument
https://murciaplaza.com/la-inclusion-de-personas-con-discapacidad-15-alumnos-se-forman-para-poder-entrar-al-mundo-laboral
https://murciaplaza.com/la-inclusion-de-personas-con-discapacidad-15-alumnos-se-forman-para-poder-entrar-al-mundo-laboral
https://murciadiario.com/art/33484/el-sef-y-la-umu-quieren-impulsar-la-insercion-laboral-de-los-universitarios
https://murciadiario.com/art/33423/la-brecha-salarial-en-la-region-por-encima-de-la-media-nacional
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-alcanza-acuerdo-implantar-catar-tecnologia-40-empresas-region-murcia-20220224101943.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-alcanza-acuerdo-implantar-catar-tecnologia-40-empresas-region-murcia-20220224101943.html
https://murciaeconomia.com/art/84787/las-ventas-de-la-industria-regional-se-dispararon-un-237-en-2021
https://murciadiario.com/art/33442/el-sector-servicios-de-la-region-elevo-en-2021-las-ventas-un-75-y-el-empleo-un-21
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112727&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
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
https://murciaeconomia.com/art/84815/amusal-falla-sus-premios-a-sociedades-laborales-y-participadas
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CROEM y la Cátedra de RSC de la UMU organizan un #DesayunoPorLaIgualdad 
para analizar la figura profesional del Agente de Igualdad 
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Nacionales 

Empleo 

Los contratos de un solo día caen con fuerza tras la penalización con 26 euros de las bajas 

Adecco oferta 500 empleos en toda España para trabajar dentro de la compañía 

La tasa de actividad aún es 16 puntos inferior en España a la media europea 

Formación 

Trabajo formará gratis a autónomos y pymes en herramientas digitales 

Seguridad Social 

Escrivá defiende la nueva prestación por maternidad en las pensiones tras la sentencia del Tribunal 
Supremo 

La Seguridad Social estima un aumento de 21.000 afiliados en febrero 

Tres de cada cuatro jubilados se retiraron antes de la edad legal en 2021 

Así será el fondo de pensiones público: bajas comisiones, incentivos fiscales y los autónomos 
podrán unirse 

El gasto en pensiones alcanza en febrero la cifra récord de 10.755 millones, un 4,8% más 

Trabajo cree que el fallo del TUE "refuerza" su objetivo de mejorar las condiciones de las empleadas 
de hogar 

UGT y CCOO piden al Gobierno acabar con la "discriminación" de las empleadas de hogar tras el 
fallo del TUE 

Ayudas 

Hostelería y comercio en la costa temen no poder afrontar los pagos de los créditos ICO 

En marzo acaba la bula de los primeros créditos ICO: claves para las empresas que deben pagar 

Igualdad 

El plan de igualdad será obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores a partir del 7 de 
marzo 

CCOO y UGT Impulsan la igualdad efectiva ante el 8 de marzo 

Brecha Salarial 

Las mujeres cobran casi 4.600 euros menos que los hombres, según Técnicos de Hacienda 

Teletrabajo 

Casi la mitad de las empresas españolas no cuentan con políticas de teletrabajo, según BDO 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/18/economia/1645184804_936395.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-oferta-500-empleos-toda-espana-trabajar-dentro-compania-20220221103853.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11625924/02/22/La-tasa-de-actividad-aun-es-16-puntos-inferior-en-Espana-a-la-media-europea.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/19/pyme/1645299149_712145.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-defiende-nueva-prestacion-maternidad-pensiones-sentencia-tribunal-supremo-20220218143001.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-defiende-nueva-prestacion-maternidad-pensiones-sentencia-tribunal-supremo-20220218143001.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-estima-aumento-21000-afiliados-febrero-20220218140731.html
https://murciaplaza.com/tres-de-cada-cuatro-jubilados-se-retiraron-antes-de-la-edad-legal-en-20211
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/23/economia/1645592444_178686.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/23/economia/1645592444_178686.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-alcanza-febrero-cifra-record-10755-millones-48-mas-20220225091201.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-cree-fallo-tue-refuerza-objetivo-mejorar-condiciones-empleadas-hogar-20220224141020.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-cree-fallo-tue-refuerza-objetivo-mejorar-condiciones-empleadas-hogar-20220224141020.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-ccoo-piden-gobierno-acabar-discriminacion-empleadas-hogar-fallo-tue-20220224142611.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-ccoo-piden-gobierno-acabar-discriminacion-empleadas-hogar-fallo-tue-20220224142611.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/18/economia/1645212509_128668.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/23/economia/1645605395_834245.html
https://murciadiario.com/art/33437/el-plan-de-igualdad-sera-obligatorio-para-las-empresas-de-mas-de-50-trabajadores-a-partir-del-7-de-marzo
https://murciadiario.com/art/33437/el-plan-de-igualdad-sera-obligatorio-para-las-empresas-de-mas-de-50-trabajadores-a-partir-del-7-de-marzo
https://murciadiario.com/art/33477/ccoo-y-ugt-impulsan-la-igualdad-efectiva-ante-el-8-de-marzo
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mujeres-cobran-casi-4600-euros-menos-hombres-tecnicos-hacienda-20220222141959.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-mitad-empresas-espanolas-no-cuentan-politicas-teletrabajo-bdo-20220222102433.html
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Jornada Laboral 

Las pymes que incorporen la jornada de cuatro días tendrán ayudas 

Salarios 

El salario medio en España acumula una pérdida de poder adquisitivo del 7% desde 2009 por la 
inflación 

Convenios Colectivos 

Trabajo reconoce "graves problemas" en algunos convenios de empresa que degradan las 
condiciones del sector 

Normativa 

El BOE publica los decretos de la subida del SMI y de la prórroga de ERTE y de ayudas a 
autónomos 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba la subida del SMI hasta los 1.000 euros al mes 

El Consejo de Ministros aprueba la prórroga automática de los ERTE-Covid hasta el 31 de marzo 

El Gobierno aprueba la extensión de ayudas a los autónomos hasta finales de junio 

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de impulso de los Planes de Empleo Colectivos 

Reforma Laboral 

El Gobierno dará un mes de plazo para adaptar los ERTE del Covid a los incluidos en la reforma 
laboral 

El Gobierno prevé aprobar el martes la "pasarela" entre los ERTE-Covid y los de la reforma laboral 

Álvarez (UGT) avala la prórroga de los ERTE y niega que el cambio al nuevo sistema sea un 
"galimatías" 

Así serán los ERTE a partir del 1 de abril: nuevas modalidades, plazos y exoneraciones 

Sordo (CCOO) se compromete a "una ofensiva" para trasladar la reforma laboral del BOE a las 
empresas 

Coronavirus 

Cómo deben prepararse las empresas en ERTE por covid ante esta última prórroga 

Banco de España 

De Cos prevé que la moderación de la inflación comience esta primavera 

INE 

La industria y los servicios aumentaron su facturación en 2021 un 16% 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/25/pyme/1645745402_259780.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/02/24/62174923fc6c833f1a8b45c9.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/02/24/62174923fc6c833f1a8b45c9.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-reconoce-graves-problemas-algunos-convenios-empresa-degradan-condiciones-sector-20220219121316.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-reconoce-graves-problemas-algunos-convenios-empresa-degradan-condiciones-sector-20220219121316.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-boe-publica-decretos-subida-smi-prorroga-erte-ayudas-autonomos-20220223085616.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-boe-publica-decretos-subida-smi-prorroga-erte-ayudas-autonomos-20220223085616.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-subida-smi-1000-euros-mes-20220222144439.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-consejo-ministros-aprueba-prorroga-automatica-erte-pandemia-31-marzo-20220222144626.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-extension-ayudas-autonomos-finales-junio-20220222152523.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/4212
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/21/economia/1645434327_785744.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/21/economia/1645434327_785744.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-preve-aprobar-martes-pasarela-erte-covid-reforma-laboral-20220220114749.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-avala-prorroga-erte-niega-cambio-nuevo-sistema-sea-galimatias-20220221141524.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-avala-prorroga-erte-niega-cambio-nuevo-sistema-sea-galimatias-20220221141524.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/21/economia/1645439821_603987.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-compromete-ofensiva-trasladar-reforma-laboral-boe-empresas-20220223113400.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-compromete-ofensiva-trasladar-reforma-laboral-boe-empresas-20220223113400.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/23/legal/1645630471_708054.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11633908/02/22/De-Cos-preve-que-la-moderacion-de-la-inflacion-comience-esta-primavera.html
https://www.expansion.com/economia/2022/02/22/6214d389e5fdeada2f8b4621.html
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Indicadores Económicos 

La actividad de la zona euro acelera en febrero pese a la subida récord de los precios 

La guerra enciende las alarmas ante el temor a una recesión y a la escalada de la inflación 

Moody's alerta de una posible recesión global y la subida del Brent hasta los 150 dólares 

Comisión Europea 

Bruselas aprueba 1.100 millones del fondo de cohesión para financiar los ERTE en España 

Autónomos 
La siniestralidad en autónomos se dispara, aumentando por encima del 12% 

Se mantienen las exoneraciones de cotización para autónomos hasta junio 

La Seguridad Social estudiará las propuestas de los autónomos sobre la reducción de cuotas 

El Gobierno aprueba la extensión de ayudas a los autónomos hasta finales de junio 

Los autónomos tendrán una deducción fiscal de hasta 5.750 euros por aportaciones a planes de 
pensiones colectivos 

Escrivá niega diferencias en el Gobierno sobre el sistema de autónomos y espera un acuerdo con 
asociaciones 

El Gobierno destina 11.600 millones para proteger a los autónomos de la Región de Murcia 

El TS dice que autónomos con trabajo y pensión pueden cobrar el 100% si emplean y tienen 
actividad individual 

RSC 

Fundación Hefame impulsa la solidaridad con La Palma: socios y empleados recaudan 15.000 euros   

CROEM y la Cátedra de RSC de la UMU organizan un #DesayunoPorLaIgualdad para analizar la 
figura profesional del Agente de Igualdad 

Será el próximo 7 de marzo, y también participarán representantes del Colegio de 
Economistas, BNFIX y Más RSC 

 

 

Sentencias 

El Supremo avala la retroactividad del complemento de maternidad en pensiones a hombres 

La desconexión durante el teletrabajo es equiparable a la ausencia injustificada 

El Supremo limita la responsabilidad de las empresas si hay brecha de seguridad de datos 

El Supremo ratifica la nulidad de despedir durante la pandemia 

El TUE ve ilegal la ley española que niega prestación por desempleo a empleadas del hogar 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/19/autonomos/1645301945_945396.html
https://murciadiario.com/art/33432/se-mantienen-las-exoneraciones-de-cotizacion-para-autonomos-hasta-junio
https://murciaplaza.com/laseguridadsocialestudiaralaspropuestasdelosautonomossobrelareducciondecuotas1
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-extension-ayudas-autonomos-finales-junio-20220222152523.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/02/22/autonomos-tendran-deduccion-fiscal-5-63027764.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/02/22/autonomos-tendran-deduccion-fiscal-5-63027764.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-niega-diferencias-gobierno-sistema-autonomos-espera-acuerdo-asociaciones-20220222152626.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-niega-diferencias-gobierno-sistema-autonomos-espera-acuerdo-asociaciones-20220222152626.html
https://murciadiario.com/art/33472/el-gobierno-destina-11600-millones-para-proteger-a-los-autonomos-de-la-region-de-murcia
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ts-dice-autonomos-trabajo-pension-pueden-cobrar-100-si-emplean-tienen-actividad-individual-20220224125055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ts-dice-autonomos-trabajo-pension-pueden-cobrar-100-si-emplean-tienen-actividad-individual-20220224125055.html
https://murciaplaza.com/fundacion-hefame-impulsa-la-solidaridad-con-la-palma-socios-y-empleados-recaudan-15000-euros
https://murciadiario.com/art/33496/croem-y-la-catedra-de-rsc-de-la-umu-organizan-un-desayunoporlaigualdad-para-analizar-la-figura-profesional-del-agente-de-igualdad
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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/02/23/621683f7468aebd1178b456e.html
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-supremo-ratifica-nulidad-despedir-durante-pandemia-202202231130_noticia.html
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JEFATURA DEL ESTADO        

Medidas urgentes 

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. 

Medidas financieras   

Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de 
cumplimiento de la ejecución de sentencias. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Salario mínimo interprofesional 

Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2022. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Clases Pasivas 

Corrección de errores del Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras 
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022. 

 

SUBVENCIONES 

BORM 

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

Resolución de 13 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 29 de enero de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de 
subvenciones para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco 
de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo parcial por el que se aprueba el incremento salarial y la correspondiente tabla para el año 
2021 del VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. 

VII Convenio colectivo sectorial estatal de cadenas de tiendas de conveniencia. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdos de prórroga, incremento salarial y modificación del VI Convenio colectivo de Telefónica 
Servicios Audiovisuales, SAU. 

Acuerdos de prórroga y revisión salarial del Convenio colectivo de NTV Logística, SA. 

Acuerdos relativos a la prórroga durante el año 2021 del XVI Convenio colectivo de la Organización 
Nacional de Ciegos y su personal. 

Acuerdo parcial de prórroga y modificación del Convenio colectivo del Grupo Pastificio. 
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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 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 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. 
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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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