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Autonómicas 

Empleo 

El número de desempleados aumenta en 1.205 personas en febrero en la Región de Murcia, un 
1,29% 

El paro castiga a las murcianas: seis de cada 10 desempleados son mujeres 

La Comunidad destaca el descenso interanual en más de 28.500 parados en febrero en la Región 

CROEM resalta la influencia de la sexta ola del coronavirus en el mercado laboral de la Región 

UGT aplaude los "efectos positivos" de la reforma laboral pero le preocupa el "bloqueo" de la 
negociación colectiva 

CCOO destaca los "efectos positivos" de la reforma laboral y demanda una "mayor estabilidad" en 
sector servicios 

Plan de Empleo y Promoción Económica 
El Ayuntamiento de Murcia teje una 'Red de Empresas' para dinamizar el municipio   

Seguridad Social 

La afiliación crece en la Región un 0,78% en febrero, el segundo mayor aumento 

Ayudas 

La Comunidad invertirá 5 millones para modernizar los establecimientos hoteleros 

Kit digital: las pymes entre 10 y 50 empleados podrán solicitarlo a partir del 15 de marzo 

Emprendimiento 

El Info renueva su ayuda para que la UMU y la UPCT promuevan el emprendimiento 

Empresas 

Dos murcianas, en el top 1.000 de las empresas que más crecen en Europa: Embargos a lo Bestia y 
3A Antioxidants 

Brecha Salarial 

La brecha salarial en el sector industrial se sitúa en el 41% en la Región 

Igualdad    

Solo el 12,2% de las empresas de la Región tiene un Plan Igualdad 

INE 

Los precios industriales siguen disparados en Región: un 43,2% en enero 

Medidas Económicas 

Los empresarios murcianos no esconden su preocupación por la escalada de violencia entre Rusia 
y Ucrania 

Calzado y conservas, entre los sectores más afectados 
Estas son las 16 empresas de la Región más amenazadas por el conflicto de Ucrania 

Resignación e incertidumbre: así afrontan las empresas murcianas el cerco al mercado ruso 

La Comunidad prepara un paquete de medidas para los empresarios de la Región afectados por la 
crisis de Ucrania 

NOTICIAS 
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PREMIOS  

La Comunidad distingue en los 'Premios 8 de marzo' a mujeres por su implicación en la defensa de 
los valores de la igualdad 

Ana Correa (COEC), ‘Premio 8 de marzo’ por su implicación en la defensa de los valores de la 
igualdad 

 

 

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 

España, en el furgón de cola de la UE de los jóvenes que estudian y trabajan a la vez 

Randstad estima que la tasa de paro en España se situará en el 12,5% a finales de año 

El paro baja en 11.394 personas en su mejor febrero desde 2015, con récord de contratos fijos 

Trabajo y Seguridad Social valoran unas cifras de desempleo y afiliación "que carecen de 
precedentes" 

Díaz destaca los efectos de la reforma laboral sobre los datos, con un 22% de contratos indefinidos 

CEOE valora con "cautela" los datos de empleo, en un contexto de "incertidumbre" y revisión del 
PIB a la baja 

Cepyme valora "con prudencia" la mejora en el mercado laboral, ante el actual contexto sociopolítico 

UGT destaca la "gran incidencia" de la reforma laboral en los datos, con récord de contratos fijos 

CCOO considera "muy positivos" los datos de febrero, en los que aprecia el impacto de la reforma 
laboral 

ATA avisa de que la creación de empleo se desacelera y pide "prudencia" ante el contexto 
internacional 

Funcas prevé que los incrementos de empleo a partir de ahora serán "más moderados" 

La tasa de paro de la eurozona bajó en enero al mínimo histórico del 6,8% 

Escrivá recuerda que se pueden expedir permisos de trabajo "exprés" ante la escasez de mano de 

obra cualificada 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 67.111 afiliados medios en febrero, el triple que en 2021 

Los trabajadores en ERTE bajan en 3.307 en febrero, hasta los 101.736 

Escrivá defiende unas pensiones "más equitativas" pero sin ampliar necesariamente el periodo de 
cálculo 

Convenios Colectivos 

Patronal y CCOO y UGT firman el convenio de almacenamiento del frío, con un alza del 2% de los 
salarios 

CCOO convoca huelga en el Contact Center tras dos años de negociaciones sin resultados 

Ayudas 

Esta es la fecha límite para solicitar los préstamos ICO y cuándo deberán empezar a amortizarse 

Despidos 

Los trabajadores afectados por despidos colectivos se disparan un 72,3% en 2021 
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Negociación Colectiva 

Calviño cree que un pacto de convenios sería "muy importante" para la evolución salarial y del IPC 

Los sindicatos piden una subida salarial del 5% por la inflación 

Sindicatos y empresarios inician hoy formalmente las negociaciones para un nuevo pacto de rentas 

Garamendi no ve "razonable" subir los salarios un 5% y apuesta por la "moderación" 

Sindicatos y CEOE se emplazan a una nueva reunión el miércoles para concretar sus propuestas 

salariales 

Los empresarios descartan subidas generalizadas de salarios vinculadas a la inflación 

Consejo de Ministros 

Más de 1.100 millones para el PERTE del español y la inteligencia artificial 

El Gobierno garantiza el acceso de los fijos discontinuos al subsidio para mayores de 52 años 

Reforma Laboral 

Las ETT advierten dificultades para convertir contratos de obra en fijos discontinuos 

CC.OO. ve un nuevo hito cumplido en el acceso de los fijos discontinuos al subsidio para mayores 
de 52 años 

CEOE 

Garamendi pide precaución con el déficit, porque "la fiesta se va a acabar", consenso y más pactos 
de Estado 

INE 

El IPC se dispara en febrero hasta el 7,4%, su tasa más alta en 33 años 

Los precios de las exportaciones industriales se disparan en enero a cifras récord en 16 años 

Indicadores Económicos 

El PIB por persona sigue casi un 5% por debajo de los niveles precovid 

La actividad de los servicios españoles se recuperó en febrero de la contracción por ómicron 

FMI 

España sigue siendo el país de la UE con más proporción de trabajadores temporales, avisa el FMI 

Medidas Económicas 

Calviño asegura que tomará medidas para paliar el impacto económico de la guerra 

El Gobierno lanza un plan para paliar el efecto de la guerra en España, con ayudas y un pacto de 
rentas 

Pleno del Congreso  

Sánchez impulsará el control de salarios y beneficios para generar estabilidad ante la guerra en 
Ucrania 
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Autónomos 

La brecha de las pensiones de los autónomos en España aumenta hasta los 567 euros 

Escrivá reduce a 204 euros la cuota mínima de autónomos y recupera el tramo alto de 1.123 euros 

Las posturas entre las asociaciones de autónomos se enconan ante la nueva propuesta de Escrivá 

La Seguridad Social abona prestaciones a más de 108.000 autónomos en febrero 

El cese de actividad pre - Covid sigue vigente. Así puede el autónomo acogerse a él 

 

RSC 

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 

 

La Cátedra de RSC de la UMU elabora una guía de adaptación al cambio climático destinada a 
empresas 

 

 

Sentencias 

La Justicia declara accidente 'in itinere' la muerte de un trabajador que paró a un tomar café 

Un juez obliga a readmitir o a indemnizar a un trabajador despedido por no llevar mascarilla 

Las madres solteras tienen derecho a 32 semanas por nacimiento de hijo, según la justicia 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Protección de los consumidores y usuarios 

Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del 
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se 
transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas 
específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento 
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia 
de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 

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

Seguridad Social 

Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 de 
diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional 
para el ejercicio 2021. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Marina mercante. Títulos profesionales 

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
modifica el Anexo I de la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los 
programas de formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas de la 
Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la 
competencia profesional. 

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se 
corrigen errores en la de 30 de diciembre de 2021, sobre la ampliación de la vigencia de los 
certificados de suficiencia de los capítulos V y VI del anexo del Convenio sobre normas de 
formación, titulación y guardia para la gente del mar. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

Resolución de 21 de febrero de 2022 de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería 
de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado o 
en su caso de renovación de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, durante el año 2022. 

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

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, por 

la que se convoca la cuarta edición de adhesiones a la iniciativa “Empresas por una sociedad libre 

de Violencia de Género”. 

 

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de 
empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España 
Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit 
Digital). 

 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del XIX Convenio colectivo del sector de empresas de 
ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 

Modificación del VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios 
privados y centros de formación de postgraduados. 

Revisión salarial para el año 2022 y tablas salariales del VIII Convenio colectivo nacional de 
universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo marco de Sidenor Aceros Especiales, SLU, y Sidenor Investigación y Desarrollo, SA. 
 
Tabla salarial del convenio colectivo de la empresa Corbalán Matallana, S.L. 

Convenio colectivo de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (personal laboral).  NUEVO 
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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 febrero de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 94.816 (36.738 hombres y 
58.0780 mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos 
de 1.205 parados respecto al mes anterior, un 1,29%. En relación al 
mes de febrero del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 28.514 personas (-23,12%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.931 en agricultura, 
9.679 en industria, 7.160 construcción, 62.624 servicios y 8.422 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 69.966 contratos de trabajo: 14.384 indefinidos y 
55.582 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 1.488 
contratos menos, lo que supone un descenso del 2,08% en la 
contratación durante el mes de febrero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
2.282 contratos, un 3,37%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en febrero es de 619.438. Respecto al mes anterior, ha 
crecido el número de afiliados en 4.767 personas (0,78%). En 
relación al mes de febrero del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 4,29%, con 25.488 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 noviembre  del año 2021, se han 
concedido 2.852 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.880 para varones y 972 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.772 son para trabajo por cuenta ajena, 19 
para trabajo por cuenta propia y otras 61 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. 
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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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