
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

14/01/2022 

 

 

NEWSLETTER Nº 2  
                                       RELACIONES LABORALES 



NEWSLETTER Nº 2 14 de enero de 2022 

 

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

 1 

 

 

 

Autonómicas 

Empleo 

Murcia, segunda región con más parados de larga duración 

Casi cuatro de cada diez contratos se convirtieron en indefinidos en 2021 

Ayudas 

Más de un millón de euros en ayudas para promover el emprendimiento en menores de 30 años de 
pequeños municipios 

El Gobierno regional inicia un nuevo plan de cooperación económica con los municipios de menos 
de 20.000 habitantes 

La Comunidad destina 300.000 euros a proyectos de entidades sin ánimo de lucro para 

alfabetización e inclusión digital 

Coronavirus 

Salud quiere agilizar las altas médicas para no retrasar la vuelta al trabajo 

Coronavirus en Murcia: Las altas por covid se darán automáticamente a los siete días a partir de 
hoy 

Cómo funciona el nuevo sistema de bajas y altas médicas por coronavirus de la Región 

La CROEM aplaude el alta laboral automática para los enfermos por covid en Murcia 

Empresas 

La Región de Murcia, cuna de empresas innovadoras: el I+D+i gana fuerza con la pandemia 

Navantia, Grupo Fuertes y Biyectiva Technology, galardonados con los premios CEI Mare Nostrum 

INE 

La producción industrial sube un 10% en la Región en noviembre, la quinta mayor cifra por CCAA 

 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El paro de EEUU baja tres décimas en diciembre, hasta el 3,9%, y se crean 199.000 empleos 

El paro de larga duración disminuyó durante el tercer trimestre de 2021, según Asempleo 

InfoJobs registró en diciembre un 33% más de vacantes que antes del Covid gracias a las rebajas 

Las personas con discapacidad intelectual son las más afectadas por la crisis del Covid-19 en el 
ámbito del empleo 

La ocupación seguirá disparada en 2022 y ganará en calidad: se crearán 638.000 empleos, según 
Manpower 

La contratación temporal creció un 20% en 2021, pero aún no llega a cotas prepandemia, según 

Randstad 

Índice ManpowerGroup 

España creará un millón de empleos en lo que resta de legislatura si se cumple la previsión de PIB e 

inflación 

Seguridad Social 

El destope de cotización elevará hasta 5.600 millones la aportación de las rentas altas para 
pensiones 

Reforma Laboral   

La reforma laboral supondrá un aumento de 14,5 millones de euros en el presupuesto del SEPE 
para 2022 

Díaz se muestra segura de que los socios del Gobierno "no dejarán caer" la reforma laboral 

Díaz no confirma que la reforma laboral sea intocable y rechaza llevar al límite el trámite 
parlamentario 

Álvarez (UGT) no quiere que se toque la reforma laboral y pide a los grupos parlamentarios que la 
convaliden 

Calviño espera que la reforma laboral se apruebe en el Congreso a principios de febrero "sin ningún 

cambio" 

Convenios Colectivos 

La subida de los salarios cierra 2021 a más de cinco puntos del IPC y confirma la pérdida de poder 
adquisitivo 

Las congelaciones de sueldos se disparan en los convenios y ya afectan al 16% de empleados 

La industria láctea alcanza un preacuerdo de convenio colectivo con subidas salariales ligadas al 
IPC real 
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Sordo pide a CEOE negociar un pacto de convenios a varios años y prioriza las cláusulas de 
garantía salarial   

Álvarez (UGT) pide la cláusula de revisión salarial en los convenios colectivos ante la subida de la 
inflación 

Igualdad de Oportunidades 

Nueva normativa 

Más de 8,4 millones de empleados deben tener plan de igualdad desde marzo 

Teletrabajo 

El teletrabajo vuelve por la sexta ola, pero solo para las grandes empresas 

El descanso virtual programado, aliado para subir la productividad 

UGT considera "decepcionantes" las cifras de teletrabajo a pesar de los contagios de la sexta ola 

Siniestralidad Laboral 

Mueren 649 trabajadores en accidente laboral hasta noviembre 

Coronavirus 

Las patronales de la alimentación piden que el alta laboral por Covid sea automática 

Contagios por Covid-19 

La Seguridad Social permite dar baja y alta laboral a la vez 

Escrivá pasa a las CCAA la crisis de las altas por Covid: "Depende de los procesos internos de cada 
comunidad" 

CEIM tacha de "alarmante" el incremento de bajas laborales y exige agilizar el alta en procesos sin 
síntomas 

Despido 

El 'caso Djokovic' laboral: ¿se puede sancionar al trabajador no vacunado? 

Indicadores Económicos 

El sector servicios lidera la desaceleración del crecimiento económico a causa de la ómicron 

La industria repunta en noviembre con el mayor aumento de producción en 16 meses 

El IPC cierra 2021 en el 6,5%, dos décimas por debajo de lo esperado, pero sigue en máximos de 

29 años 

Cepyme 

La Confederación de la pyme alerta sobre el alza de costes y la sexta ola 

Banco de España 

La riqueza neta de las familias sube un 8% en el tercer trimestre y su deuda alcanza el 59,8% del 
PIB 
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Fondos Europeos 

El Gobierno debe aprobar más de 30 leyes en dos años para cumplir con Bruselas 

Autónomos 

1.333 autónomos se benefician de los cuatro millones de euros del Plan de Ayudas para relanzar 
sus negocios 

El 66,1% de autónomos no ha recuperado los niveles de facturación 

Características de la tarifa plana para autónomos societarios 

Los autónomos tendrán la prestación por cese sin acreditar falta de negocio 

Cambio en cotizaciones, impuestos y subsidios. Las reclamaciones urgentes de UPTA 

2021 cerró con 156 nuevos autónomos cada día 

UPTA prevé que más de 300.000 autónomos se contagien de Covid en enero y febrero 

Autónomos y baja por Covid. ¿Es posible? 

Escrivá propone que el sistema de cotización de autónomos tenga cuotas entre 184 y 1.267 euros 
desde 2031   

Las organizaciones de autónomos valoran el nuevo sistema de cotización entre críticas y optimismo 

RSC 

Carolina Bastida (RRHH Monbus): "El camino al éxito es la actitud, y eso no entiende de sexos" 

Bastida ha sido alumna del II 'Curso de Agente de Igualdad Empresarial en la RSC' de la 

Universidad de Murcia 

Llega la tercera edición del curso de 'Agente de Igualdad Empresarial en la RSC' de la UMU 

 

 

Sentencias 

Un juez avala que una madre deje de ir a trabajar durante las vacaciones escolares de su hijo 

El TS ve nulo un despido a una embarazada al no estar precisado el periodo de prueba 

Interpretación del derecho al desempleo tras el desistimiento de una oferta de empleo firme por el 
estado de alarma 

Reconocen como accidente de trabajo la ansiedad derivada de un conflicto laboral a una 
trabajadora 

El TSJ de Murcia sentencia que el puesto de analista de sistemas debe ser ocupado por un 
ingeniero informático 

Las vacaciones no pueden absorber días de asuntos propios 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Seguridad Social. Contabilidad 

Resolución de 10 de enero de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 

la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de 

Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

BORM 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL INSTITUTO 

MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se dispone la 

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la prórroga del convenio de colaboración 

entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción 

Social, y distintas entidades de la Región de Murcia (Fundown, Fadis y Plena Inclusión), para 

facilitar la realización de prácticas formativas a las personas con discapacidad intelectual. 

SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 

Familias y Política Social relativa a la convocatoria de subvenciones a las empresas de la Región de 

Murcia para la implantación de planes de igualdad, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Social 

Europeo. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos. 

Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2022 

Convenio colectivo nacional de comercio minorista de droguerías y perfumerías. 

IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector del 
metal. 

XXII Convenio colectivo para las sociedades cooperativas de crédito. 

Tablas salariales para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo para 
oficinas de farmacia. 

LEGISLACIÓN 
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Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencias de viajes, para el período 

2019-2022. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo para las empresas integradas en la unidad de 
negocio de Abertis Autopistas de España. 

Actualización para el año 2021 de las tablas salariales del III Convenio colectivo de Ilunion 

Seguridad, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
El año 2021 concluyó con la firma, en la Región de Murcia de 56  
convenios colectivos para 8.211 empresas y 68.358 trabajadores. 
En el ámbito sectorial se han concertado 13 convenios para 
61.598 trabajadores y en el de empresa 43 convenios que han 
afectado a una plantilla de 6.760 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,64%, 
correspondiendo el 1,08% a los convenios  de empresa y el 
1,71% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,47%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En diciembre de 2021, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 92.421 (36.067 hombres y 
56.354 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 2.632 parados respecto al mes anterior, un -2,77%. En relación 
al mes de diciembre del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 28.922 personas (-23,83%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.106 en agricultura, 
9.642 en industria, 7.431 construcción, 60.139 servicios y 8.103 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 73.637 contratos de trabajo: 6.572 indefinidos y 67.065 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 19.553 
contratos menos, lo que supone un descenso del 20,98% en la 
contratación durante el mes de diciembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior la contratación ha aumentado en términos 
absolutos en 8.779 contratos, un 13,54%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en diciembre es de 619.657. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 1.347 personas (0,22%). 
En relación al mes de diciembre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 4,44%, con 26.326 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en noviembre ha ascendido un 
2,42% respecto al mes anterior, para situarse en los 92.548 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,59%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,94% (44.619) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
30/11/2021 fue de 57.685. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,06% (35 empresas más).  
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en noviembre es de 251.207 que 
supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del 
1,09 % y el importe de 230.213.172 €, equivalente a un incremento 
del 3,45 %. 
 
El importe medio de las pensiones es de 916,43 euros. La pensión 
media de jubilación de 1.064,40 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 septiembre del presente año, se 
han concedido 2.289 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.525 para varones y 764 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.226 son para trabajo por cuenta ajena, 16 
para trabajo por cuenta propia y otras 47 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a octubre de 2021, se han 
celebrado 446.993 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
332.775 (74,4%) para obra o servicio determinado, 113.745 (25,4%) 
por circunstancias de la producción y 473 (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 (526.887) y Madrid (456.925).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 26.676 contratos más, lo que 
supone un aumento del 6,3% 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


NEWSLETTER Nº 2 14 de enero de 2022 

 

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

 9 

 

 

 
 

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 pasado año, el FOGASA resolvió 1.646 expedientes que 
afectaron a 571 empresas y 2.056 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.397.091 euros y de 
11.776.190 euros por indemnizaciones. 
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