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Autonómicas 

Empleo 

Navantia cerrará su Plan Estratégico con la convocatoria de 50 nuevos puestos de trabajo para 
Cartagena 

Murcia recupera niveles de empleo precovid pero con más precariedad 

Formación 

El SEF lanza 351 cursos gratuitos en marzo para 5.607 desempleados y ocupados 

Los jóvenes cartageneros en búsqueda de empleo ya pueden apuntarse a la VI edición de Itinere 

Ofertas de Empleo 

Estas son las últimas ofertas de trabajo publicadas en la Región de Murcia 

La campaña de fruta de hueso empleará a 8.000 jornaleros en la Vega Alta 

Caja Rural Central busca perfiles cursando su último año del Grado de ADE o finalizando un Máster 

Lorca crea una bolsa de trabajo para los refugiados ucranianos 

Emprendimiento 

El Instituto de Fomento incrementa la colaboración con otros organismos para consolidar el sector 
emprendedor regional 

CROEM y SEF cierran su programa de orientación a emprendedores con diez nuevas empresas 

Ayudas 

Las entidades financieras ponen 200 M€ a disposición de las empresas murcianas 

Empresas 

La Red de Empresas del consistorio murciano atrae ya a 40 empresas 

La Región sufre el mayor retroceso del país en la constitución de nuevas empresas: un 26,9% 

Sectoriales 

El Plan Sectorial del Calzado quiere facturar 250 millones en 2025 

Consejo de Gobierno 

Los ayuntamientos recibirán 1,27 millones para dar empleo a jóvenes 

Brecha Salarial 

Las mujeres cobran 3.647 euros menos que los hombres en la Región de Murcia, según Gestha 

Absentismo Laboral 

Más de 30.000 murcianos faltan cada día a su trabajo por una baja médica 

INE 

La producción industrial se dispara un 14,3% en la Región 

Coronavirus 

Pedreño considera que la Región de Murcia "ha doblegado" a la sexta ola de la Covid-19 

NOTICIAS 
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Igualdad - 8M-Día de la Mujer    

Retratos de la mujer empresaria en la Región: "Hemos avanzado pero la brecha no se ha cerrado" 

Esther Peñalver, directora del CEEIM - Cristina Pedreño, directora de Ventas del Grupo -
Pedreño Antonia Griñán, directora general de Tessai - Ana Correa, presidenta de Coec 

 
Isabel Franco: una mirada de confianza 
 

Entrevista Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social 

 

López Miras: "Hay que llevar a la realidad la igualdad entre mujeres y hombres que ya recoge la 
Ley"  

Unas dos mil personas piden en Murcia luchar "juntas contra la desigualdad y la precariedad" 
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Nacionales 

Empleo 

Las mujeres son ya el 9,6% de los ocupados en la construcción, el mayor porcentaje de la serie 
histórica 

InfoJobs registró 215.444 vacantes de empleo en febrero, un 71% más que en 2021 

La tasa de paro de la OCDE se mantiene en el mínimo del 5,3% al comienzo de 2022 

Prestaciones Desempleo 

Las economistas piden regular la prestación por desempleo para las empleadas del hogar 

Emprendimiento 

La Escuela de Organización Industrial destinará 3 millones de euros a programas de 
emprendimiento juvenil 

Convenios Colectivos 

Los salarios de convenio suben un 2,2% hasta febrero, más de cinco puntos por debajo del IPC 

Seguridad Social 

Las pensiones de las mujeres en España fueron un 21,5% inferiores a la de los hombres en 2021 

Igualdad 

Las empresas de más de 50 trabajadores, obligadas a tener un plan de igualdad desde mañana 

Nueva obligación empresarial 
Qué debe tener un plan de igualdad, quién lo negocia y cómo se valoran los puestos de trabajo 

Planes de igualdad: hasta 225.000 euros por su incumplimiento 

La desigualdad laboral de España, en cifras 

Despido 

Las demandas por despido bajan un 9,3% en 2021, según el CGPJ 

Brecha Salarial 

La brecha salarial de género cae 3 puntos en una década por la subida del SMI 

Absentismo Laboral 

Más de 1,1 millón de trabajadores faltó a su trabajo de media diaria en el tercer trimestre, según 
Randstad 

Costes Laborales 

El coste por hora trabajada escala hasta el 1,2% a cierre de 2021 por la menor incidencia de los 
ERTE 

Huelgas 

Los transportistas autónomos convocan paro indefinido a partir del 14 de marzo 

Los inspectores de Trabajo se plantan ante Yolanda Díaz y harán huelga el 30 de marzo: "Estamos 
al borde del fracaso"   
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Negociación Colectiva 

Los líderes sindicales y patronales reivindican su autonomía para negociar las subidas salariales 

CC OO y UGT rechazan un pacto de rentas que solo hable de salarios 

CCOO sugiere que habrá movilizaciones si no se llega a acuerdos salariales 

Consejo de Ministros 

El Gobierno espera que los agentes sociales "enriquezcan" la respuesta española al impacto de la 
guerra 

Trabajo aprueba la convocatoria de subvenciones a los sindicatos por 17 millones de euros 

Empresas 

La primera convocatoria del Kit Digital no será para autónomos o pequeñas empresas 

La factura electrónica será obligatoria en verano 
Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas 

CEPYME 

Así es Crecepyme, el programa de impulso de medianas empresas 

INE 

La producción industrial sube por tercer mes consecutivo con un alza del 4% en enero 

El IPC se dispara hasta el 7,6% en febrero, dos décimas más de lo esperado y su tasa más alta en 

36 años 

La creación de empresas sube un 4,9% en enero y las disoluciones se disparan un 23,2% 

FEDEA 

Fedea avisa de que una alta inmigración no basta para garantizar las pensiones y pide que sea 
"selectiva" 

Indicadores Económicos 

Así afecta la inflación a los europeos en función de su renta 

El dato de producción industrial muestra la debilidad de la inversión en el inicio del año 

La banca mete tijera a las previsiones de PIB de la zona euro y advierte de estanflación  

Calviño: “Nos encontramos en un momento de alto riesgo de una espiral inflacionista” 

Garamendi (CEOE) pide medidas "muy realistas" con la "inflación desbocada" por la guerra para 
que no sea estructural 

Medidas Económicas 

Díaz afirma que el Gobierno va a "proteger el poder adquisitivo" de los trabajadores del impacto de 
la guerra 

Bruselas prevé reducir la dependencia de gas ruso en un 66% en un año 

Díaz reconoce que el impacto de la guerra sobre la economía y el empleo será "significativo" 

FMI 

El FMI advierte: la guerra en Ucrania tendrá un fuerte impacto en la economía mundial 
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Autónomos 

ATA sostiene que la última propuesta del Gobierno reducirá las prestaciones de unos 2 millones de 
autónomos 

La brecha en las pensiones entre asalariados y autónomos supera el 40% 

2021 ha sido el año de la mujer autónoma 
Un informe de ATA muestra que en 2021 el número de autónomas creció un 2,8% 

 

RSC 

El camión solidario de Caliche viaja a la frontera de Ucrania con 22.000 kilos de material de primera 
necesidad 

El camión solidario de la UMU ya viaja a la frontera de Ucrania con más de 24.000 kilos de material 
solidario 

 

 

 

Sentencias 

 

Despido procedente de un trabajador que usó la tarjeta restaurante en vacaciones 

Un tribunal confirma que supervisar la pantalla en remoto no vulnera la intimidad del trabajador 

Correos tendrá que indemnizar con 9.854 euros a una trabajadora por vulnerar su libertad sindical    

El TUE avala que Tribunal nacional asegure la proporcionalidad de las sanciones sobre 
desplazados en la UE 

Díaz recuerda que la sentencia del TJUE obliga a completar los derechos de las trabajadoras del 
hogar  

Declaran procedente el despido de un trabajador que se descargó datos de la empresa 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Política de empleo 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo 
establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Fundación de EOI, 
F.S.P., por la que se convoca la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de 
jóvenes inscritos en el fichero del Sistema nacional de Garantía Juvenil. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/158/2022, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las Ayudas Injuve para la Creación Joven. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE   

Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos editoriales y por la que se aprueba 
la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

Orden CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, 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. 

BORM 

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

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de subvenciones de 
fomento de la contratación indefinida en la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de las 
prácticas no laborales en la Región de Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo del sector Transportes Regulares y Discrecionales de Viajeros de la Región de 

Murcia, antes Transportes Viajeros (por Carretera Regulares y Discrecionales). 

Convenio colectivo del sector Limpieza Pública Viaria. 

Corrección de error en el anuncio de la Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y 
Bienestar Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de 
convenio colectivo del sector Limpieza Pública Viaria, publicado con el número 986. 

Acuerdo de tabla salarial 2022 del convenio colectivo del sector Transportes Regulares y 
Discrecionales de Viajeros de la Región de Murcia (antes Transportes Viajeros por Carretera 
Regulares y Discrecionales). 

Convenio colectivo del sector Fabricantes y Preparados Alimenticios, Dietéticos, de Belleza Natural 
y Ecológica. 

Acuerdo de tabla salarial 2022, del convenio colectivo del Sector Transportes Viajeros (Urbanos y 
Regular Cercanías). 

V Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente en 
empresas de servicios ferroviarios. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa Bunge Ibérica, S.A. (antes Molturación y Refino, S.A. 
Moyresa). 

Convenio colectivo de la empresa Viveros Nurfruits, S.L. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 
Deportiva, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 
General, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 
Económica, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Logintegral 2000, SLU. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA. 

Convenio colectivo de la Fundación de la Comunitat Valenciana Obra Social de Caja del 
Mediterráneo. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial. 
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V Convenio colectivo del Grupo Vips. 

Convenio colectivo de Al Air Liquide España, SA, y Air Liquide Ibérica de Gases, SLU. 

V Convenio colectivo del Grupo Zena. 

Acuerdos sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios del 11 de noviembre de 
2021 y del 1 de enero de 2022, derivados de lo dispuesto en el XVI Convenio colectivo de la ONCE 
y su personal. 
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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 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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