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Autonómicas 

Empleo 

En dos años de pandemia el número de personas con empleo ha crecido más en la Región 

El número de desempleados desciende en 2.413 personas en abril en la Región de Murcia, un 
2,52% 

La Comunidad destaca el descenso del paro en abril en casi 2.500 personas y la creación de 4.900 
empleos 

Balance favorable de CROEM y Cámara de Comercio de Murcia sobre el paro de abril 

UGT-RM califica de "espectacular" mejora del empleo indefinido y advierte "no perder de vista" la 
fragilidad económica 

CCOO-RM señala como "cifras estacionales" el descenso del paro en la Región y espera 
mantenerlas "de cara al verano" 

Los contratos fijos se disparan en la Región un 400% y ya superan a los temporales 

Once participantes de 'Lanzadera Conecta Empleo' de Murcia encuentran trabajo antes de finalizar 
el programa 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 4.900 afiliados en la Región de Murcia en abril 

Ayudas 

Los 280 autónomos y pymes de las estaciones de servicio de la Región ya pueden acceder a los 8 
millones de crédito para evitar cierres 

La CARM inyectará 30 M€ a las empresas para su transformación digital 

Formación 

La Comunidad presenta el programa de formación para capacitar como operador agroambiental 

Empresas 

Leve repunte de los concursos de acreedores en la Región 

El 'Silicon Valley' de Juan Roig se fija en las startups murcianas: ficha a Agrosingularity y Nivimu 

La burbuja de la higiene se desinfla en la Región: cae la demanda de desinfectantes un 27% 

Cámara de Comercio 
 
La Cámara de Comercio de Murcia reelige por unanimidad a López Abad como presidente 
 
 
 

NOTICIAS 
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Foro DisruptivaRM       
 
 
DisruptivaRM María del Valle Miguélez Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía 
 
Valle Miguélez: «Vamos a presentar la Estrategia Industria 5.0 para impulsar la transformación del 
sector industrial en la Región» 
 

«En el foro DisruptivaRM ofreceremos a los empresarios información y experiencias para 
que conozcan las ventajas de las tecnologías disruptivas, así como habrá puntos de 
encuentro con habilitadores tecnológicos» 
 

 
 
 
 

 

Nacionales 

Empleo 

España, líder de todos los paros en Europa: dobla la tasa de la zona euro 

El paro baja en 86.260 personas en abril y los contratos fijos se cuadruplican y ya son uno de cada 
dos 

Díaz califica de "espectaculares" los datos de contratación fija: la reforma laboral "ha funcionado" 

El Gobierno saluda los "positivos" datos de paro en abril, un mes marcado por la "incertidumbre" de 
la guerra 

Trabajo destaca la eficacia de la reforma laboral: 1,8 millones de personas salen de la precariedad 

CEOE valora los datos de empleo, pero llama a la "cautela" ante un contexto de "incertidumbres" 

Cepyme destaca la contratación indefinida y el "esfuerzo" de empresas por adaptarse a la reforma 
laboral 

UGT reconoce la "evolución favorable del empleo" y pide proteger el poder adquisitivo de los 
trabajadores 

Sordo ve "muy relevantes" los 20 millones de afiliados y tacha de "histórica" la contratación 
indefinida 

ATA afirma que abril registra "el peor dato" de crecimiento de autónomos desde 2012 

Funcas estima que la tasa de temporalidad se ha reducido cinco puntos, hasta el 22,5%, desde la 
reforma 

Díaz urge frenar la 'gran dimisión' en España: 109.000 vacantes de empleo se quedan sin cubrir 
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Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 184.577 afiliados en abril y se superan por primera vez los 20 millones de 
ocupados 

Pensiones 

El Gobierno modificará este año la base máxima de cotización y el periodo para calcular la pensión 

La inflación tensiona aún más la tasa de sustitución de las pensiones, de las más altas de la OCDE 

Los pensionistas cobrarán una paga extra en 2022 por la subida del IPC 

Quiénes pueden adelantar su jubilación sin recortar la cuantía de su pensión 

Elegir los 25 mejores años para calcular la pensión perjudica al sistema, según el Instituto BBVA de 
Pensiones 

Absentismo Laboral 

El coste del absentismo laboral sube un 30% entre 2018 y 2021, según un estudio de Madrid Foro 
Empresarial 

Despido 

Álvarez (UGT) quiere abrir este año el 'melón' del despido: "Espero que CEOE entienda que debe 
tener causas" 

¿Cuánto se paga de indemnización por despido? Las de energía y banca multiplican por 15 las de 
hostelería 

Consejo de Administración 

Díaz quiere legislar la presencia de los trabajadores en los consejos de administración de las 
empresas 

Negociación Colectiva 

Díaz insta a CEOE a ofrecer mejores salarios: "Hay márgenes empresariales" 

Sordo prevé un aumento de la "conflictividad laboral" si la CEOE no acepta cláusulas de revisión 
salarial 

Patronal y sindicatos cierran sin acuerdo la negociación para un pacto salarial 

La conflictividad laboral se multiplicará tras la ruptura de la negociación salarial del AENC 

CEOE 

Garamendi pide menos impuestos para poder subir sueldos y critica a Yolanda Díaz : "El árbitro 
está con el equipo de enfrente" 

Reforma Laboral 

Trabajo propone limitar el número de becarios en función del tamaño de la plantilla 
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Empresas 

El cooperativismo de trabajo se incrementó un 11,4% en 2021, con la creación de 1.287 nuevas 
empresas 

Los cierres de empresas se disparan un 11% en el primer cuatrimestre, hasta los 12.611 

Coronavirus 

Las bajas por Covid costaron al menos 4.828 millones en 2020 y 2021, según los gestores 
administrativos 

Indicadores Económicos 

La actividad manufacturera de España creció en abril al ritmo más débil desde febrero de 2021 

La actividad de los servicios en España repuntó en abril por la relajación de las restricciones contra 
el Covid 

La producción industrial modera su subida en marzo al 1,1% y encadena cinco meses de alzas 

Fondos Europeos 

España pide a Bruselas el segundo desembolso de 12.000 millones 

PRIMERO DE MAYO 

1 de mayo: los sindicatos piden consolidar derechos 

El Primero de Mayo reivindica en Murcia unos salarios dignos, protesta por la subida de precios y 
pide igualdad laboral 

Los sindicatos reclaman en Murcia y Cartagena una subida salarial y contener el IPC 

Yolanda Díaz anuncia una comisión para la "gran reforma del derecho laboral" 

Álvarez (UGT) pide "músculo" en las calles para subir pensiones y salarios: "Ni un paso atrás" 

Sordo apuesta por desarrollar la reforma laboral y por "tensionar" la negociación colectiva 

CCOO y UGT anuncian movilizaciones si no se desbloquea la negociación de los convenios 
colectivos 
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Autónomos 

ATA se suma a la bajada de impuestos que exige Feijóo 

El Gobierno descarta aprobar por decreto la reforma del RETA y asegura que "no se hará con 
prisas" 

Uatae pide al Gobierno una nueva prestación para que los autónomos afronten la subida de los 
precios 

Cómo funciona la incapacidad temporal de los autónomos 

 

RSC 

Pequeña Moma reconvierte prendas con taras para darles una segunda vida con un fin solidario 

 

 

Sentencias 

El Tribunal Supremo avala el ya derogado despido por bajas médicas acumuladas 

La justicia europea reconoce a médicos y enfermeros los años trabajados en otros países de la UE 

Declarado nulo el despido de un trabajador que anunció que iba a coger la baja de paternidad 
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BOE 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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 TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Política de empleo 

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Política de Empleo para 2022, 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. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución de 22 de abril de 2022 conjunta 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). 

 

  

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/393/2022, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden TES/1153/2021, de 24 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del "Programa TándEM en entidades del sector público 
estatal", de formación en alternancia con el empleo, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2022 por la que se convocan subvenciones a programas 
plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural para el ejercicio 2022 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2022, de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del 
“Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano” en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- Next Generation UE 
(Objetivo CID 343). 

- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución 27 de abril de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de convocatoria de ayudas a las empresas de la región de Murcia para financiar 
inversiones a través del sistema de garantías recíprocas. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. 

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 19 de julio de 2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de 
pastas, papel y cartón. 

Acuerdos de modificación y de subsanación de errores del IV Convenio colectivo estatal de la 
industria, las nuevas tecnologías y los servicios del sector del metal. 

Convenio colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización. 

Tablas salariales definitivas para el año 2021 del Convenio colectivo nacional para las industrias de 
pastas alimenticias. 

Tablas salariales definitivas para el año 2021 y las iniciales para el año 2022 del VII Convenio 
colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria. 

Acta por la que se modifica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
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Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Erhardt Mediterráneo, S.L. 

Convenio colectivo de Finanzauto, SA. 

Acuerdos de modificación y la revisión salarial para el año 2022 del VIII Convenio colectivo de 
Decathlon España, SA. 

Revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo de Total España, SAU. 

Convenio colectivo de Airbus Defence and Space, SAU, Airbus Operations, SL, y Airbus Helicopters 
España, SA. 

Acuerdo de actualización de las tablas salariales para el año 2022 del IX Convenio colectivo de 
Ilunion Outsourcing, SA. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Delcom Operador Logístico, SA. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Tradia Telecom, SAU. 

Acuerdo de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo estatal para las 
Delegaciones Comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. 

Acuerdo de revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, 
SL. 

Convenio colectivo de Refresco Iberia, SAU, para los centros de trabajo de Oliva (Valencia) y 
Alcolea (Córdoba). 

Convenio colectivo del Grupo Marítima Dávila. 
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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 abril de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 93.357 (35.778 hombres y 57.579 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 2.413 
parados respecto al mes anterior, un 1,78%. En relación al mes de 
abril del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
25.487 personas (-21,45%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.454 en agricultura, 
9.608 en industria, 7.118 construcción, 61.462 servicios y 8.715 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 69.155 contratos de trabajo: 38.288 indefinidos y 
30.867 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 11.719 
contratos menos, lo que supone un descenso del 14,49% en la 
contratación durante el mes de abril. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
15.148 contratos, un 17,97%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en abril es de 628.342. Respecto al mes anterior, ha 
crecido el número de afiliados en 4901 personas (0,79%). En 
relación al mes de abril del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 3,43%, con 20.810 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en marzo de 2022 ha ascendido 
un 1,58% respecto al mes anterior, para situarse en los 95.803 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 3,26%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 54,82% (47.128) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/03/2022 fue de 57.673. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,19% (107 empresas más).  La variación anual es 
también de aumento, un 1,84% (1.044 empresas más). 
 
 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en marzo de 2022 es de 251.839 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,06 % y el importe de 241.636.482 €, equivalente a un 
incremento del 6,64 %. 
 
El importe medio de las pensiones es de 959,49 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.115,53 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 mes de enero del presente año, se han concedido 126 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia 
(84 para varones y 42 para mujeres). Del total de autorizaciones, 
118 son para trabajo por cuenta ajena, 1 para trabajo por cuenta 
propia y otras 7 no clasificables por dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero y febrero de 2022, se han 
celebrado 82.875 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
59.311 (71,6%) para obra o servicio determinado, 23.363 (28,2%) 
por circunstancias de la producción y 201 (0,2%) 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 (103.465) y la Comunidad 
Valenciana (88.649).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 2.126 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 2,5% 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 febrero del presente año 143 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 7.564 
personas respecto a febrero de 2021, lo que representa una 
disminución del 98,1%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 28 lo son por despido colectivo, 83 por suspensión de 
contrato y 32 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han reducido en un 78,3%, las suspensiones de 
contrato un 98,7% y las reducciones de jornada un 97%. 

 

 

 
 

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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