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Autonómicas 

Empleo 

Las personas en desempleo ya pueden inscribirse en la nueva 'Lanzadera Conecta Empleo' de 
Cartagena 

INFORME MANPOWER GROUP para los 2 próximos años 

Logística, tecnología y turismo, los perfiles estrella para los 30.000 empleos que se crearán en la 
Región 

Emprendimiento 

El INFO conecta a negocios emergentes con grandes empresas a través de la iniciativa #Tracción22 

Consejo de Gobierno 

Medidas anticrisis 
El Gobierno regional elimina todas las tasas a agricultores, ganaderos, transportistas y pescadores 
mientras dure la guerra de Ucrania 

El Gobierno regional habilita una línea de crédito de hasta ocho millones para evitar cierres y 
reajustes de plantilla en gasolineras 

Estas son las medidas urgentes de la Región por la guerra: ayudas a pymes y al pago del alquiler 

Empresas 

La creación de empresas baja en febrero en la Región de Murcia un 10,8% y las disoluciones un 
6,5% 

INE 

La inflación en la Región de Murcia supera la media nacional y roza el 10% 

Sectores 

El pequeño comercio apuesta por la Semana Santa para renacer en la Región: "Necesitamos volver 
a la normalidad" 

Premios 

ONCE, Inoxpaser y Konery reciben los galardones de prevención ‘Antonio Ruiz Giménez’ 

Symborg, Inside, Mercado de Correos, Hydroponic Systems y Aválam, galardonadas por la Cámara 
de Comercio 

 

 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El trabajo cualificado se hace fuerte en el mercado laboral 

Seguridad Social 

Revalorizar las pensiones con el IPC puede disparar su gasto al 14% del PIB en 2023 

Montero asegura que las pensiones se revalorizarán con el IPC aunque alcance los dos dígitos 

Convenios Colectivos 

Los salarios de convenio suben un 2,36% hasta marzo, más de siete puntos por debajo del IPC 

Igualdad 

Trabajo e Igualdad habilitan una herramienta para visibilizar diferencias retributivas entre hombres y 
mujeres 

Salarios 

CEOE propone a sindicatos una subida salarial del 8% entre 2022 y 2024, pero sin cláusula de 
revisión 

Reforma Laboral 

La reforma laboral reducirá la duración media de los contratos indefinidos y elevará el número de 
despidos 

Banco de España  

El temor a una nueva crisis dispara el ahorro y la riqueza financiera de las familias 

Empresas 

La creación de empresas registra su mejor febrero desde 2019, con 9.237 nuevas sociedades 

Indicadores Económicos 

El INE confirma el IPC de marzo: sube al 9,8%, el más alto en 37 años, por luz, gasolinas y 
alimentos 

OCDE 

La OCDE ve un parón económico de Europa en los próximos meses por la guerra 

La tasa de paro de la OCDE bajó al mínimo histórico del 5,2% antes de la guerra en Ucrania 
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Autónomos 

IVA soportado y repercutido. Qué son, diferencias y cómo se aplican 

Todas las reglas a tener en cuenta si cobras el paro y, a la vez, vas a ser autónomo 

 

RSC 

'Empresas por Ucrania', la propuesta de la CEOE para formar y emplear a los refugiados de Kiev en 
España 

CaixaBank, junto a la Fundación Cajamurcia, apoya con 610.000 euros programas sociales en la 
Región 

 

 

Sentencias 

 
El Supremo zanja la controversia sobre el plazo para demandar por despido e intentar la 
conciliación 
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CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 7 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que 
se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las 
actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, 
y se mejoran las condiciones laborales del sector. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Marina mercante 

Real Decreto 269/2022, de 12 de abril, por el que se regulan los títulos profesionales y de 
competencia de la Marina Mercante. 

BORM 

Consejo de Gobierno 

Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y fiscales, 
como consecuencia de la guerra en Ucrania. 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/309/2022, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de innovación 
y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Extracto de la Orden de 12 de abril de 2022 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de 
ayuda a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la Industria Conectada 
4.0. (ACTIVA_Financiación) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 
el año 2022 

BORM 

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

Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 para la concesión de 
subvenciones del “Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas” 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (objetivo CID 342). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO - FUNDACIÓN EOI, F.S.P. 

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. 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

 

Acuerdo relativo a las tablas salariales y los conceptos económicos correspondientes al año 2022 
del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros 
y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo de la industria 
azucarera. 

Acuerdos de revisión y tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo de la industria del 
calzado. 

Acuerdos referentes a las tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo estatal para las 
industrias del curtido, correas, cueros industriales y curtición de pieles para peletería. 

Acuerdo parcial por el que se aprueba el incremento salarial para 2022 del III Convenio colectivo 
estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los 
actores que prestan servicios en las mismas. 

Revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo estatal de empresas de servicios 
auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones. 

XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza 
reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado. 

 

Convenios Empresa 

 

Acuerdo de modificación del Anexo 4 del XVI Convenio colectivo de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) y su personal. 

Acuerdo sobre la revisión salarial para el año 2022 del III Convenio colectivo de Supersol Spain, 
SLU, Cashdiplo, SLU, y Superdistribución Ceuta, SLU. 

Convenio colectivo de Sinifo Instalaciones de Telecomunicaciones, SL. 

IV Convenio colectivo de Supercor, SA. 

Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de pilotos de Easyjet Airline Company Limited, 
sucursal en España. 

Convenio colectivo de Dürr Systems Spain, SA. 

Acuerdos de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, 
SAU. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Placas de Piezas y Componentes de Recambio, 
SAU. 

Acuerdo de prórroga del VII Convenio colectivo de Telefónica Ingeniería de Seguridad, SAU. 

IV Convenio colectivo de Mercedes-Benz Retail, SA, Unipersonal (Madrid y Guadalajara). 

II Convenio colectivo de Lodisna, SLU. 

IV Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA. 
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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 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 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. 
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