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Autonómicas 

Empleo 

El número de desempleados aumenta en 954 personas en marzo en la Región de Murcia, un 1,01% 

La Comunidad destaca la caída del 21,16% en la cifra anual de parados 

CROEM destaca la "sólida capacidad" del mercado laboral murciano para crear empleo 

UGT resalta la caída "en picado" de la tasa de temporalidad, aunque lamenta el aumento del 
desempleo en la Región 

CCOO lamenta el "estancamiento" en la creación de empleo en la Región de Murcia 

El SEF incrementa sus fondos para políticas activas de empleo en casi un 18 por ciento 

INFORME ADECCO 

La Región concentra el 29% de los parados de larga duración de España 

La Región creará casi 3.000 nuevos empleos en dos años 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 4.003 afiliados en la Región de Murcia en marzo 

Formación 

El SEF oferta en abril 243 cursos para mejorar la cualificación de 3.539 desempleados y ocupados 

Ofertas de Empleo 

McDonald's selecciona personal para sus restaurantes de Juan de Borbón, Condomina y Lorca 

Ayudas 

La Comunidad destina cuatro millones de euros a proyectos de inversión de unas 100 empresas 

Las subvenciones de la Comunidad para financiar avales empresariales propiciaron el pasado año 
la creación de 252 empleos 

El INFO convocará nuevas ayudas por importe de 3,6 millones para aminorar el impacto en 
las empresas de la guerra en Ucrania y la subida del coste de las materias primas 

Emprendimiento 

Empresas de clases digitales de inglés, inteligencia artificial y automatización de procesos, premios 
Emprendedor del Mes 

Economía Social 

Los 5,5 M€ destinados en 2021 a economía social permitieron crear 154 empresas y 394 empleos 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-paro-numero-desempleados-aumenta-954-personas-marzo-region-murcia-101-20220404100309.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-comunidad-destaca-caida-2116-cifra-anual-parados-20220404105508.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-destaca-solida-capacidad-mercado-laboral-murciano-crear-empleo-20220404131619.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-resalta-caida-picado-tasa-temporalidad-lamenta-aumento-desempleo-region-20220404124326.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-resalta-caida-picado-tasa-temporalidad-lamenta-aumento-desempleo-region-20220404124326.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-lamenta-estancamiento-creacion-empleo-region-murcia-20220404122355.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113128&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciadiario.com/art/34240/la-region-concentra-el-29-de-los-parados-de-larga-duracion-de-espana
https://murciadiario.com/art/34240/la-region-concentra-el-29-de-los-parados-de-larga-duracion-de-espana
https://murciaplaza.com/la-region-creara-casi-3000-nuevos-empleos
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-gana-4003-afiliados-region-murcia-marzo-20220404102742.html
https://murciadiario.com/art/34163/el-sef-oferta-en-abril-243-cursos-para-mejorar-la-cualificacion-de-3539-desempleados-y-ocupados
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2022/04/06/mcdonald-s-selecciona-personal-restaurantes-64732553.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113094&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113102&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
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https://murciaeconomia.com/art/85599/los-55-m-destinados-en-2021-a-economia-social-permitieron-crear-154-empresas-y-394-empleos
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Consejo de Gobierno 

Visto bueno al calendario de días inhábiles a efectos laborales para 2023 

201 millones para la Estrategia de Fomento del Emprendimiento 2022-2025 

Dos millones para fomentar la creación de empresas innovadoras con potencial tecnológico 

Empresas 

Las empresas de la Región bajan el ritmo en marzo: más cierres y menos creación de sociedades 

Empresas de la Región colaboran con un proyecto de sostenibilidad alimentaria en Emiratos Árabes 

Nace Unilae 

PcComponentes da el salto fuera de la tecnología y crea el 'Amazon murciano' 

Sectores 

López Miras anuncia un refuerzo de 1,2 millones para "abrir nuevos mercados" a productos 
agroalimentarios de la Región 

 

 

Nacionales 

Empleo 

El paro baja en 2.921 personas en marzo y los contratos fijos se disparan y suponen más del 30% 

Díaz destaca la caída del paro "a pesar de los tiempos difíciles" y el récord de contratos fijos 

Escrivá destaca los efectos "muy positivos" de la reforma laboral en el mercado de trabajo 

Garamendi (CEOE) ve luces y sombras en los datos del paro y cree que la reforma laboral "dará 
frutos" 

Álvarez (UGT) dice que el dato de paro es peor de lo esperado, pero ve un "éxito" la reforma laboral 

Sordo admite que la caída del paro "se está ralentizando" y celebra el "éxito" de la reforma laboral 

Funcas advierte sobre una "moderación significativa" en el ritmo de crecimiento del empleo 

La mitad de los contratos firmados en 2022 siguen activos, un éxito anticipado de la reforma laboral 

Infojobs registró en marzo un aumento del 16% en las vacantes de empleo 

La tasa de cobertura por desempleo se situó en el 62,63% en 2021, según CCOO 

Trabajo y CCAA acuerdan el reparto de casi 2.800 millones para Políticas Activas de Empleo 

Más de 3.400 empleos en Mercadona, Leroy Merlin o Amazon: las ofertas crecen para Semana 
Santa 

Así evoluciona la estabilidad en el empleo en España gracias a la contratación indefinida 

CEOE lanza una plataforma de empleo para los refugiados ucranianos acogidos en España 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53608&IDTIPO=11&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/plantillasPortal/contenidosSimples/consejosGobierno/plantillaConsejoGobierno.jsp&RASTRO=c$m122,132#seccion0
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53608&IDTIPO=11&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/plantillasPortal/contenidosSimples/consejosGobierno/plantillaConsejoGobierno.jsp&RASTRO=c$m122,132#seccion2
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53608&IDTIPO=11&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/plantillasPortal/contenidosSimples/consejosGobierno/plantillaConsejoGobierno.jsp&RASTRO=c$m122,132#seccion3
https://murciaplaza.com/noticia23634
https://murciaeconomia.com/art/85523/empresas-de-la-region-colaboran-con-un-proyecto-de-sostenibilidad-alimentaria-en-emiratos-arabes
https://murciaplaza.com/pccomponentes-da-el-salto-fuera-de-la-tecnologia-y-crea-el-amazon-murciano
https://murciaplaza.com/pccomponentes-da-el-salto-fuera-de-la-tecnologia-y-crea-el-amazon-murciano
https://www.europapress.es/murcia/noticia-lopez-miras-anuncia-refuerzo-12-millones-abrir-nuevos-mercados-productos-agroalimentarios-region-20220405133846.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-lopez-miras-anuncia-refuerzo-12-millones-abrir-nuevos-mercados-productos-agroalimentarios-region-20220405133846.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-solo-baja-2921-personas-marzo-contratos-fijos-disparan-suponen-mas-30-20220404090034.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-destaca-caida-paro-pesar-tiempos-dificiles-record-contratos-fijos-20220404101448.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-destaca-efectos-muy-positivos-reforma-laboral-mercado-trabajo-20220404132422.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-ve-luces-sombras-datos-paro-cree-reforma-laboral-dara-frutos-20220404133845.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-ve-luces-sombras-datos-paro-cree-reforma-laboral-dara-frutos-20220404133845.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-dice-dato-paro-peor-esperado-ve-exito-reforma-laboral-20220404140109.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-admite-caida-paro-ralentizando-celebra-exito-reforma-laboral-20220404123914.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/04/04/funcas-advierte-moderacion-significativa-ritmo-64648608.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/04/economia/1649100828_016381.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-infojobs-registro-marzo-aumento-16-vacantes-empleo-20220406110134.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-cobertura-desempleo-situo-6263-2021-ccoo-20220406125648.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-ccaa-acuerdan-reparto-casi-2800-millones-politicas-activas-empleo-20220406205719.html
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11706038/04/22/Mas-de-3400-empleos-en-Mercadona-Leroy-Merlin-o-Amazon-las-ofertas-crecen-para-Semana-Santa.html
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11706038/04/22/Mas-de-3400-empleos-en-Mercadona-Leroy-Merlin-o-Amazon-las-ofertas-crecen-para-Semana-Santa.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2022/04/07/evoluciona-estabilidad-empleo-espana-gracias-64764753.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/04/07/ceoe-lanza-plataforma-empleo-refugiados-64759605.html
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Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 140.232 afiliados en marzo, su mejor dato desde 2019, pese a la guerra 

Los trabajadores en ERTE-Covid bajan en 22.295 en marzo, hasta los 79.441 

Escrivá destaca que en marzo continuó el dinamismo del empleo "pese a la incertidumbre de la 
guerra" 

La inflación cargará sobre el sistema de pensiones en 2023 el equivalente a una nueva paga 
mensual 

BBVA Research pide que las pensiones estén en el pacto de rentas y que no se liguen al IPC 
general 

Prestaciones 

El SEPE dejará de adelantar las prestaciones a parados y afectados por ERTE a partir de mayo 

Convenios Colectivos 

Casi 300.000 trabajadores del sector de la hostelería tienen su convenio vencido 

Atasco en la negociación de la subida de sueldos por las cláusulas de garantía salarial 

Empresas y sindicatos temen un aumento de conflictividad laboral si no hay pacto salarial 

Seguridad y Salud Laboral 

Trabajo pone en marcha la comisión de expertos sobre el impacto de la precariedad laboral en la 
salud mental 

La Comisión sobre precariedad laboral y salud mental tendrá seis meses para elaborar sus 
recomendaciones 

Coronavirus 

Sanidad propone a las CC AA retirar el uso de mascarillas en interiores el próximo 19 de abril 

Las ayudas a asalariados y autónomos por el Covid le cuestan al Estado 31.130 millones de euros 

Conflictividad Laboral 

Los transportistas se toman una "pausa" en su paro para volver "con más fuerza" 

Salarios 

Garamendi rechaza ligar los salarios al IPC y Sordo y Álvarez avisan: no aceptarán devaluarlos 

Reforma Laboral 

El cambio se debe al aumento de las bases mínimas de cotización para este año 

El Gobierno sube a 27,5 euros la penalización a las empresas por contratos de muy corta duración 

Díaz replica a los caseteros de la Feria de Abril que la reforma laboral "no toca" la jornada 
 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-gana-140232-afiliados-marzo-mejor-dato-2019-pese-guerra-20220404090102.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajadores-erte-covid-bajan-22295-marzo-79441-20220404090115.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-destaca-marzo-continuo-dinamismo-empleo-pese-incertidumbre-guerra-20220404104727.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-destaca-marzo-continuo-dinamismo-empleo-pese-incertidumbre-guerra-20220404104727.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/04/04/62473800fc6c832f688b45c7.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/04/04/62473800fc6c832f688b45c7.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bbva-research-pide-pensiones-esten-pacto-rentas-no-liguen-inflacion-general-20220407130218.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bbva-research-pide-pensiones-esten-pacto-rentas-no-liguen-inflacion-general-20220407130218.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/04/06/624c6ee8fdddff90908b45c6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/05/economia/1649156534_438876.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11707096/04/22/Atasco-en-la-negociacion-de-la-subida-de-sueldos-por-las-clausulas-de-garantia-salarial.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/07/economia/1649351521_761191.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-pone-marcha-comision-expertos-impacto-precariedad-laboral-salud-mental-20220406132227.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-pone-marcha-comision-expertos-impacto-precariedad-laboral-salud-mental-20220406132227.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-comision-precariedad-laboral-salud-mental-tendra-seis-meses-elaborar-recomendaciones-20220407193654.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-comision-precariedad-laboral-salud-mental-tendra-seis-meses-elaborar-recomendaciones-20220407193654.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/06/economia/1649246924_679951.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11706827/04/22/Las-ayudas-a-asalariados-y-autonomos-por-el-Covid-le-cuestan-al-Estado-31130-millones-de-euros.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/02/economia/1648904109_669851.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-rechaza-indexar-salarios-ipc-sordo-alvarez-avisan-no-aceptaran-devaluarlos-20220404122329.html
https://murciaplaza.com/el-gobierno-sube-275-euros-penalizacion-las-empresas-rcontratos-muy-corta-duracion1
https://murciaplaza.com/el-gobierno-sube-275-euros-penalizacion-las-empresas-rcontratos-muy-corta-duracion1
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-replica-caseteros-feria-abril-reforma-laboral-no-toca-jornada-laboral-20220404143305.html
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Consejo de Ministros 

El Gobierno acuerda enviar a las Cortes el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras domésticas  

Congreso Diputados   

El Congreso convalida por unanimidad las medidas laborales del Estatuto del Artista que permiten 
afrontar “las desigualdades laborales y condiciones precarias” del sector 

Plan de Respuesta a la Guerra en Ucrania  

CEOE y Cepyme avisan de que la inflación y la incertidumbre pueden contraer la contratación 

El pesimismo de Calviño augura una importante revisión a la baja del PIB 

Banco de España  

El Banco de España alerta de una espiral de precios si no hay contención salarial 

Europa se enfrenta a una moderación salarial muy superior a la de Estados Unidos 

El Banco de España recorta el crecimiento del PIB este año al 4,5% y no descarta una posible 
recesión 

El Banco de España calcula que actualizar las pensiones con una inflación al 7% costaría unos 
12.600 millones 

Previsiones Económicas 

La Autoridad Fiscal rebaja del 6,3% al 4,3% el crecimiento para este año 

Indicadores Económicos 

Los precios industriales escalan al 40,7% y elevan el diferencial con la UE 

CEOE 

Garamendi avisa del elevado déficit del Estado y pide "rigor presupuestario y ortodoxia económica" 

Sectores 

Las agencias de viajes estudian nuevas fórmulas para mantener a sus trabajadores en ERTE 

Alrededor de 4.000 estaciones de servicio amenazan con cerrar antes de Semana Santa 

La industria del automóvil manda a 5.000 trabajadores al ERTE por el aumento de los costes de 
producción 

Declaración Renta  

Afectados por ERTE en 2021: cuidado con la obligación de declarar la Renta y con las retenciones 

Quién está obligado a declarar: el efecto de ERTE, inversiones o trabajo autónomo 

 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4088
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https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4092
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4092
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cepyme-avisan-inflacion-incertidumbre-pueden-contraer-contratacion-20220404131141.html
https://www.larazon.es/economia/20220407/zujf4j4afbcibayn6skigfmgbi.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/01/economia/1648833784_701673.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/02/economia/1648883609_452433.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/05/economia/1649147674_557563.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/05/economia/1649147674_557563.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-calcula-actualizar-pensiones-inflacion-costaria-12600-millones-20220405145412.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-calcula-actualizar-pensiones-inflacion-costaria-12600-millones-20220405145412.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/04/07/airef-reduce-puntos-prevision-crecimiento-64761174.html
https://www.expansion.com/economia/2022/04/07/624de272468aebfd038b4682.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-avisa-elevado-deficit-estado-pide-rigor-presupuestario-ortodoxia-economica-20220407152902.html
https://murciaplaza.com/las-agencias-viajes-estudian-formulas-mantener-trabajadores-erte
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11704779/04/22/Alrededor-de-4000-estaciones-de-servicio-amenazan-con-cerrar-antes-de-Semana-Santa.html
https://www.abc.es/economia/abci-industria-automovil-manda-5000-trabajadores-erte-aumento-costes-produccion-202204051937_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-industria-automovil-manda-5000-trabajadores-erte-aumento-costes-produccion-202204051937_noticia.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/04/economia/1649072514_827405.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/04/economia/1649024118_040494.html
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Autónomos 

Así son los nuevos avales ICO para autónomos y pymes 

UPTA cifra el número de falsos autónomos en más de 300.000 

El peor marzo en altas de autónomos desde 2013 
ATA advierte de que la cifra de autónomos creció a la mitad de lo registrado desde 2012 

 

RSC 

Los farmacéuticos de la Región donan 10.000 € para enviar medicamentos y material sanitario a 
Ucrania 

 

 

Sentencias 

 
Es ilegal registrar los ordenadores en el trabajo sin previo aviso 

Avalan que los complementos y pluses cuenten para calcular el salario mínimo interprofesional 

Una empresa indemnizará a una madre trabajadora por impedirle conciliar 

El Tribunal Supremo aclara finalmente cómo aplicar las subidas del SMI 

La justicia reconoce que el infarto sufrido por un camionero autónomo en ruta es accidente laboral 

Sufrir una crisis de ansiedad en la empresa por decisiones de los jefes es accidente de trabajo 

El Supremo tumba el recurso de CEOE y avala la legitimidad de los sindicatos para negociar planes 
de igualdad 
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes   

Resolución de 31 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Medidas urgentes 

Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 
de marzo de 2022, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco 
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Transportes terrestres 

Real Decreto 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, y el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por 
carretera. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución conjunta de 25 de marzo de 2022, del Director General de Formación Profesional e 
Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), por la que 
se habilita a profesionales como asesores y/o evaluadores para el procedimiento de reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR). 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 6 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", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de la Fundación EOI, 
F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas, para empresas del 
sector del frío industrial, dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

LEGISLACIÓN 
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BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

Orden por la que se modifica la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, de fecha 24 de junio de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva a federaciones, asociaciones y 
entidades que integren varias asociaciones de comerciantes minoristas, destinadas a actuaciones e 
inversiones para promoción comercial. 

- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las PYMES Regionales. Cheque TIC Ciberseguridad. 

Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de convocatoria de ayudas dirigidas a apoyar las inversiones productivas y 
tecnológicas. 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

XXIII Convenio colectivo nacional de autoescuelas. 

Acuerdo relativo a la aplicación del apartado 1 del artículo 24 del Convenio colectivo del sector de 
grandes almacenes. 

Tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración 
del arroz. 

Acuerdo parcial por el que se aprueba la tabla salarial definitiva para el año 2021 del Convenio 
colectivo de ámbito estatal para la fabricación de conservas vegetales. 

Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al IV Convenio colectivo general del sector de servicios 
de asistencia en tierra en aeropuertos. 

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 25 de noviembre de 2021, por la que se registra y publica el Acuerdo de 
actualización de las tablas salariales, correspondientes al año 2021, de la provincia de Barcelona 
del Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Acta relativa a las tablas salariales de los centros de educación especial para los años 2020 y 2021 
del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 

Convenios Empresa 

IV Convenio colectivo del Grupo Rodilla. 

Acuerdo de prórroga del IV Convenio colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, SAU. 

II Convenio colectivo de Contratas Públicas del Norte, SLU. 

II Convenio colectivo de Distrigal, SL. 

Tablas salariales para los años 2020 y 2021 del VI Convenio colectivo del grupo Generali España. 

Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo de T-Systems ITC 
Iberia, SAU. 

Acuerdo de modificación del V Convenio colectivo de Retevisión I, SAU. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de febrero de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 31 convenios colectivos para 6.139 empresas y 45.848 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 8 
convenios para 41.962 trabajadores y en el de empresa 23 
convenios que han afectado a una plantilla de 3.886 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,14%, 
correspondiendo el 1,48% a los convenios  de empresa y el 
2,20% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,26%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 febrero de 2022 ha ascendido 
un 0,53% respecto al mes anterior, para situarse en los 94.313 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 3,60%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 54,43% (45.980) 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 
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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. 
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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 febrero de 2022, el FOGASA resolvió 262 
expedientes que afectaron a 139 empresas y 278 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 802.991 euros y de 
1.627.785 euros por indemnizaciones. 
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