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Autonómicas 

 

Empleo 

Respecto al año anterior 

Tirón del empleo turístico en la Región: sube un 24%, la tercera mayor tasa del país 

El 17% de las empresas de la Región prevé crecimientos de plantilla 

Más de 1.500 jóvenes se aproximan al mercado laboral con la Jornada Itinere 

La Semana Santa generará este año en Murcia más del doble de contratos que en 2021 

Formación 

Abierta la inscripción para las pruebas de competencias clave, que permiten acceder a cursos del 
SEF 

Una quincena de personas en riesgo de exclusión se forman para mejorar su acceso al empleo 

Emprendimiento 

PcComponentes se suma a la IV edición del programa Incoova de Croem 

Ofertas de Empleo 

Leroy Merlin oferta 99 puestos de trabajo en Murcia y más de 2.300 en España, conoce todos los 
detalles 

INE 

El comercio al por menor crece tímidamente en la Región: las ventas suben un 0,8% 

Empresas 

La Región se consolida como criadero de 'empresas gacela': 30 startups guían el camino al 
crecimiento 

Sesenta empresas y organizaciones preparan la maleta para aterrizar en Fruit Logistica 

Sectores 

Los constructores calculan que los costes de las obras han crecido entre 25% y 30% 

López Miras exige al Gobierno un plan de choque para la ganadería 

Plan Económico 

La Región suprime las tasas a transportistas, agricultores y ganaderos mientras dure la guerra 

La Comunidad prepara un «plan de respuesta amplio» a la guerra de Ucrania  

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 
 

Empleo 

Un tercio de los ocupados en España trabaja en empresas de entre uno y nueve empleados 

El mercado de trabajo estará marcado por el IPC, la crisis de suministros y la guerra en 2022, según 
Infojobs 

La Semana Santa creará 63.380 empleos, más del doble que en 2021 pero la mitad que antes del 
Covid 

Mercadona busca ya personal para la campaña de verano y ofrece salarios de hasta 1.425 euros 

El paro de la eurozona baja al 6,8% en febrero, una décima menos 

El empleo moderó su impulso a mediados de marzo por la guerra, según Calviño 

Seguridad Social 

La Seguridad Social cerró 2021 con un déficit del 0,93% del PIB, el menor desde 2013 e inferior al 
previsto 

El BOE publica la orden de bases de cotización para 2022, con un aumento de las mínimas del 
3,6% 

Coronavirus 

El 78% de las reducciones de jornada por cuidados covid las asumieron las mujeres 

Sólo 459 personas se han servido del Plan Mecuida a lo largo de sus dos años de vigencia 

Discriminación Laboral 

CCOO propone su reforma para que las empleadas del hogar puedan cobrar el paro 

Conflictividad Laboral 

Los huelguistas rechazan la última propuesta del Gobierno: "Es menos malo seguir parados que 
trabajar en las condiciones actuales" 

Los huelguistas pierden apoyos e intensificarán "la recta final" de la protesta 

'Operación desescalada': la industria alimentaria tardará días en recuperar la normalidad tras la 
crisis del transporte 

Los sindicatos desconvocan la huelga en la Inspección de Trabajo prevista este miércoles y la 
aplazan tres meses 

ERTES  

Los ERTE se disparan en marzo por la huelga, la guerra y la falta de suministros 

Fin de los ERTE covid: las empresas se pasan a los nuevos esquemas 
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Reforma Laboral 

Así son los nuevos contratos de la reforma laboral que entran en vigor este jueves 

Plan de Respuesta a la Guerra en Ucrania  
 
Sánchez avanza 6.000 millones en ayudas directas para paliar la crisis por la guerra 

El Ejecutivo bonificará la gasolina con ayudas de 20 céntimos por litro a todos los consumidores 

La prohibición de hacer despidos objetivos se aplicará a empresas que reciban ayudas directas 

Esta es la batería de medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis generada por la guerra en 
Ucrania 

Real decreto ley 
El Consejo de Ministros da luz verde al Plan de Respuesta al impacto de la guerra 

El Gobierno aprueba la distribución territorial de 2.700 millones de euros para Políticas Activas de 
Empleo 

El alza de los precios de la energía no podrá ser causa de despido en las empresas que reciban 
ayudas 

El Gobierno permitirá el aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social a algunos sectores afectados 

El Gobierno activa el Mecanismo RED para el sector de las agencias de viajes 

Garamendi ve "peligroso" vetar los despidos y limitar los alquileres en mercados que "deben ser 
libres" 

Garamendi denuncia que el 'veto' al despido "mete la tijera" a la reforma laboral 

Cepyme recomienda a las empresas que analicen su viabilidad antes de solicitar ayudas del plan 
anticrisis 

Normativa 

El BOE publica el Plan de Respuesta a la Guerra, con la bonificación al combustible y el 'veto' al 
despido 

INE 

El IPC se dispara en marzo hasta el 9,8%, su tasa más alta en 37 años, por luz, carburantes y 
alimentos 

Economía asegura que el plan anticrisis permitirá revertir la tendencia alcista de la inflación 

Las familias redujeron su ahorro al 11,4% en 2021 por la salida de la pandemia 

La facturación de las empresas se dispara un 29,7% en enero, su mayor alza desde mayo de 2021 

El PMI manufacturero de España marca mínimos de más de un año por la guerra y el paro del 
transporte 

¿Cómo afecta la subida del IPC en las pensiones? 
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Empresas 

Siete de cada diez empresas creen que el escenario económico empeorará a corto plazo 

Funcas 

Funcas recorta al 4,2% su previsión de crecimiento por la guerra de Ucrania 

 

Autónomos 

ATA pide retrasar la nueva cuota de autónomos hasta 2025 

UPTA urge a aprobar la cotización por ingresos reales para los autónomos 

Amor (ATA) rechaza la prohibición de los despidos objetivos incluida en el plan anticrisis 

Derechos y deberes de los autónomos, según el Estatuto 

Coste y responsabilidades de un autónomo al contratar un trabajador 

 

RSC 

Fundación Hefame reafirma su compromiso social, con más de doscientas acciones solidarias en 
2021 

La lorquina Cricket Campo de Lorca envía ayuda humanitaria al proyecto del chef José Andrés en 
Ucrania 

 

 

Sentencias 

 
Dos juzgados de Murcia amplían provisionalmente los permisos de maternidad y paternidad de dos 
familias monoparentales 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. 

Formación profesional 

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

Personas con discapacidad 

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones 
de exigencia y aplicación. 

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

Seguridad Social 

Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, 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 2022. 

Empleo 

Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 29 de marzo de 2022, por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
para el sector de las agencias de viaje. 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Extracto de la Orden de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de 
ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada 
prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las 
capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y 
entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del PRTR 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Orden CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, del Ministerio de Cultura y Deporte, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la 
modernización de las pequeñas y medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 
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BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en 
empresas innovadoras de reciente creación. 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 16 de marzo 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, de bases reguladoras del 
programa formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad. 

Resolución de 16 de marzo 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, de bases reguladoras del 
programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MURCIA 

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de marzo de 2022, por el que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la creación y fomento del 
empleo y autoempleo en el municipio de Murcia durante el ejercicio 2022. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo del Sector Transportes Viajeros (Urbanos y Regular Cercanías). 

Prorroga y modifica el II Convenio colectivo del grupo de empresas Pans & Company/Eat Out. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del acuerdo de condiciones de trabajo de los empleados públicos del 
Ayuntamiento de San Javier. 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa Salinera Española, S.A. - San Pedro del Pinatar. 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa Gestión y Control de Lorca, S.A. 

Acuerdos de modificación y prórroga del II Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU, 
Telefónica Móviles España, SAU, y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, 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 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 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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