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Autonómicas 

Empleo 

El Ayuntamiento de Archena incorpora a 12 desempleados gracias a los fondos europeos 

Murcia, tercera comunidad con mayor tasa de actividad en mayores de 55 años 

Formación 

La plataforma de cursos online 'form@carm' estrena nuevo diseño web e incorpora un asistente 
virtual 

Más de 7.000 personas se forman actualmente con el SEF 

Asesoramiento  

Más de 24.000 empresas y autónomos se asesoran en materia laboral y formativa a través del SEF 

Ofertas de Empleo 

El sector inmobiliario ofrece interesantes oportunidades laborales en Murcia 

Consum ofrece 2.500 empleos para la campaña de verano 

Emprendimiento 

La Región participa en el mayor evento de emprendimiento tecnológico de América 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumenta un 1,58% en la Región de Murcia en 
marzo 

INE 

La confianza empresarial en la Región cae un 4,5% para el segundo trimestre de 2022 

La industria murciana se dispara y factura un 41% más por el 'efecto energía' 

 

 

Nacionales 

Empleo 

Díaz avanza un nuevo récord de contratos indefinidos en abril 

Cuerva (Cepyme) pide al Gobierno "tomarse en serio" la falta de mano de obra en algunos sectores 

Más de 100.000 vacantes se quedan sin cubrir en la España de los más de tres millones de parados 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 40.155 afiliados extranjeros en marzo, con 617 ucranianos más que antes 
de la guerra 

En abril se superan los 20 millones de afiliados por primera vez y se crean 36.000 empleos, con una 
aceleración del aumento de contratos indefinidos 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2022/04/20/ayuntamiento-archena-incorpora-12-desempleados-65190514.html
https://murciadiario.com/art/34448/murcia-tercera-comunidad-con-mayor-tasa-de-actividad-en-mayores-de-55-anos
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113195&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113195&IDTIPO=10&RASTRO=c79$s3$m
https://murciadiario.com/art/34469/mas-de-7000-personas-se-forman-actualmente-con-el-sef
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113187&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2022/04/20/sector-inmobiliario-ofrece-interesantes-oportunidades-65181016.html
https://murciaeconomia.com/art/85787/consum-ofrece-2500-empleos-para-la-campana-de-verano
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113203&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliacion-extranjeros-seguridad-social-aumenta-158-region-murcia-marzo-20220420134325.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliacion-extranjeros-seguridad-social-aumenta-158-region-murcia-marzo-20220420134325.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-confianza-empresarial-region-cae-45-segundo-trimestre-2022-20220420101504.html
https://murciadiario.com/art/34494/la-industria-murciana-se-dispara-y-factura-un-41-por-el-efecto-energia
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-avanza-nuevo-record-contratos-indefinidos-mes-abril-20220419095818.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuerva-cepyme-pide-gobierno-tomarse-serio-falta-mano-obra-algunos-sectores-20220419123047.html
https://www.abc.es/economia/abci-mas-109000-vacantes-quedan-sin-cubrir-espana-mas-tres-millones-parados-202204191009_noticia.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-40155-afiliados-extranjeros-marzo-617-ucranianos-mas-antes-guerra-20220420104207.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-40155-afiliados-extranjeros-marzo-617-ucranianos-mas-antes-guerra-20220420104207.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/4244
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/4244
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Teletrabajo 

El teletrabajo se valora cada vez más al buscar empleo en España, según varias encuestas 

UGT pide a las empresas que cumplan la ley y se sienten a negociar el teletrabajo en los convenios 

Igualdad 

¿Cómo deben valorar las empresas los puestos de trabajo para evitar la desigualdad salarial? 

Convocatoria de ayudas para los autónomos y la Economía Social 

Trabajo promueve la Economía Social con 10,4 millones de euros en ayudas 

Dialogo Social 

Trabajo convoca la mesa de diálogo para regular el estatuto del becario y evitar fraudes 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el reparto de fondos para el Plan Anual de Política de Empleo 2022 

Trabajo destina 15,3 millones de euros a programas de empleo de Escuelas Taller y Casas de 
Oficio 

Coronavirus 

La mascarilla no será obligatoria en el trabajo salvo que lo fijen los servicios de prevención 

El BOE publica el fin de la obligatoriedad de las mascarillas, que entra en vigor 

Las grandes empresas no se quitan la mascarilla: la distancia de seguridad impide la vuelta a la 
normalidad 

Siniestralidad Laboral 

CCOO denuncia que la siniestralidad laboral continúa estancada y pide mejores políticas de 
prevención 

Sectores 

El turismo recupera niveles de empleo prepandemia en marzo 

Cepyme 

La inflación reduce los márgenes del 55% de las empresas y pone en riesgo la viabilidad del 15% 

INE 

La facturación del sector servicios sube un 23,5% en febrero, con la hostelería duplicando ventas 

La industria modera el repunte de su facturación al 20,3% en febrero y encadena un año de 
ascensos 

Indicadores Económicos 

La confianza empresarial marca su mayor caída desde que estalló la pandemia 

CEOE y Cepyme coinciden con Feijóo: hay que reducir 60.000 millones de gasto público y rebajar 
impuestos 

Previsiones Económicas 

El FMI calcula que España cerrará 2022 con un déficit del 5,3% para estancarse en el 3,9% hasta 
2027 

Fondos Europeos 

Calviño pide ideas a los ministros para optar a otros 84.000 millones de los fondos europeos 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-teletrabajo-valora-cada-vez-mas-buscar-empleo-espana-varias-encuestas-20220422101607.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-pide-empresas-cumplan-ley-sienten-negociar-teletrabajo-convenios-20220421123440.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/19/legal/1650381788_679213.html
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4098
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-convoca-mesa-dialogo-regular-estatuto-becario-evitar-fraudes-20220419131222.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-reparto-fondos-plan-anual-politica-empleo-2022-20220419144445.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-destina-153-millones-euros-programas-empleo-escuelas-taller-casas-oficio-20220419145203.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-destina-153-millones-euros-programas-empleo-escuelas-taller-casas-oficio-20220419145203.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/19/economia/1650350502_750114.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/20/economia/1650433352_887202.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/04/21/6260394021efa0a72c8b457b.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/04/21/6260394021efa0a72c8b457b.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-denuncia-siniestralidad-laboral-continua-estancada-pide-mejores-politicas-prevencion-20220420124032.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-denuncia-siniestralidad-laboral-continua-estancada-pide-mejores-politicas-prevencion-20220420124032.html
https://www.larazon.es/economia/20220419/madpt3qrsje2tckjbqq6p7rlty.html
https://www.larazon.es/economia/20220418/xzhuhnwdxrfl3e5nihjienpmsy.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-facturacion-sector-servicios-sube-235-febrero-hosteleria-duplicando-ventas-20220422091203.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-industria-modera-repunte-facturacion-203-febrero-encadena-ano-ascensos-20220422091954.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-industria-modera-repunte-facturacion-203-febrero-encadena-ano-ascensos-20220422091954.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/20/companias/1650439982_811315.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11723507/04/22/CEOE-y-Cepyme-coinciden-con-Feijoo-hay-que-reducir-60000-millones-de-gasto-publico-y-rebajar-impuestos.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11723507/04/22/CEOE-y-Cepyme-coinciden-con-Feijoo-hay-que-reducir-60000-millones-de-gasto-publico-y-rebajar-impuestos.html
https://www.larazon.es/economia/20220420/rc2jfohwbnfvtepufevpxzew3y.html
https://www.larazon.es/economia/20220420/rc2jfohwbnfvtepufevpxzew3y.html
https://www.abc.es/economia/abci-calvino-pide-ideas-ministros-para-optar-otros-84000-millones-fondos-europeos-202204191926_noticia.html
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Autónomos 

 

CEOE, Cepyme y ATA plantean que la cuota mínima de autónomos se mueva entre 205 y 400 
euros al mes hasta 2025 

UPTA saluda la propuesta de ATA y CEOE sobre la cotización de autónomos y confía en cerrar un 
acuerdo 

Escrivá pide a los autónomos acercar posturas en la reforma del Reta 

La Semana Santa ha sido clave para los autónomos del turismo y la hostelería 

Ingreso mínimo vital en autónomos: solicitud y cuantía 

 

RSC 

Marnys fomenta el acceso a la lectura con el apoyo a ‘La Botica del libro’ 

 

 

Sentencias 

 
El informe que declara al trabajador no apto para su puesto no es suficiente para despedirlo 

Un tribunal concede la adaptación de jornada a una trabajadora para cuidar a sus padres 

Ignorar un correo durante las vacaciones no justifica un despido 

El Supremo consolida jurisprudencia sobre el uso de cámaras de videovigilancia para justificar 
despidos 

El TSJ de Murcia reconoce el derecho de un hombre al complemento de maternidad 

 

 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cepyme-ata-plantean-cuota-minima-autonomos-mueva-205-400-euros-mes-2025-20220420124445.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cepyme-ata-plantean-cuota-minima-autonomos-mueva-205-400-euros-mes-2025-20220420124445.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-saluda-propuesta-ata-ceoe-cotizacion-autonomos-confia-cerrar-acuerdo-20220420141736.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-saluda-propuesta-ata-ceoe-cotizacion-autonomos-confia-cerrar-acuerdo-20220420141736.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11728700/04/22/Escriva-pide-a-los-autonomos-acercar-posturas.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/20/autonomos/1650488067_429238.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/19/autonomos/1650398868_668139.html
https://murciadiario.com/art/34434/marnys-fomenta-el-acceso-a-la-lectura-con-el-apoyo-a-la-botica-del-libro
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/11/legal/1649681516_004557.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17128-un-tribunal-concede-la-adaptacion-de-jornada-a-una-trabajadora-para-cuidar-a-sus-padres/
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17121-ignorar-un-correo-durante-las-vacaciones-no-justifica-un-despido/
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/04/22/supremo-jurisprudencia-camaras-videovigilancia-despidos-65253567.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/04/22/supremo-jurisprudencia-camaras-videovigilancia-despidos-65253567.html
https://murciadiario.com/art/34496/el-tsj-de-murcia-reconoce-el-derecho-de-un-hombre-al-complemento-de-maternidad
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BOE 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Medidas sanitarias 

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Pensiones 

Corrección de errores de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de 
las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema 
público de pensiones. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por la que se 
aprueba la convocatoria extraordinaria de pruebas de aptitud para la obtención del carné profesional 
de instalador de agua (fontanería). 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

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. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución de 7 de abril de 2022, conjunta del Director General de Formación Profesional e 
Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
amplían y actualizan a 57 las cualificaciones profesionales ofertadas en el procedimiento abierto con 
carácter permanente de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación en la Región de Murcia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), componente 20 “Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional” 
(C20.I1). 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 5 de abril de 2022 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, 
Turismo, Cultura y Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
relación con el Decreto-Ley 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la 
Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de 
Recuperación (Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de 
Murcia. 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6498.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1825/pdf?id=802169
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1825/pdf?id=802169
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1825/pdf?id=802169
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1826/pdf?id=802170
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1826/pdf?id=802170
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1826/pdf?id=802170
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1826/pdf?id=802170
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1827/pdf?id=802171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1911/pdf?id=802393
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1911/pdf?id=802393
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1911/pdf?id=802393
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1911/pdf?id=802393
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1911/pdf?id=802393
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1911/pdf?id=802393
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1911/pdf?id=802393
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Resolución de 5 de abril de 2022 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, 
Turismo, Cultura y Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
relación con la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Modificación del extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la 
convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores 
estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan 
compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo 
autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los 
gastos de funcionamiento, para el año 2022. 

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, que modifica la de 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, la convocatoria 
abierta de subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados 
a la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en ERTE, para los 
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 

BORM 

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

Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de 
Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero-, para personas jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de 
subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero-, para personas paradas de larga duración. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Corrección de errores de la publicación en BORM n.º 57 - 2022, del convenio colectivo del Sector 
Limpieza Pública Viaria; n.º de expediente 30/01/0215/2021; con código 30000925011981. 

Acuerdo de tabla salarial 2022 del convenio colectivo del Sector Limpieza Pública Viaria. 

 

Convenios Empresa 

 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa Hospital La Vega Grupo HLA, S.L.U. 

Actas relativas al arbitraje del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda. 
 
 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1913/pdf?id=802395
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1913/pdf?id=802395
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1914/pdf?id=802396
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1915/pdf?id=802397
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/15/pdfs/BOE-A-2022-6257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/15/pdfs/BOE-A-2022-6257.pdf
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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 
28/02/2022 fue de 57.566. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,45% (260 empresas más).  La variación anual es 
también de aumento, un 2,04% (1.150 empresas más). 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en febrero de 2022 es de 
251.552 que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 1,06 % y el importe de 241.066.434,23 €, equivalente a 
un incremento del 6,65 %. 
 
El importe medio de las pensiones es de 958,43 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.113,73 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. 

 

 

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/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
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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 enero del presente año 258 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 5.100 
personas respecto a enero de 2021, lo que representa una 
disminución del 95,2%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 143 lo son por despido colectivo, 74 por suspensión de 
contrato y 41 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han incrementado en 114 personas (393%), mientras 
que las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada han 
disminuido un 98% y 92% respectivamente. 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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