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Autonómicas 

Empleo 

El 13,3% de los ocupados murcianos trabaja a tiempo parcial, según Adecco 

Ocho participantes en la ‘Lanzadera Conecta Empleo’ logran trabajo 

Agosto eleva el paro regional un 2,4% y supera los 92.000 desempleados 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 11.064 afiliados en la Región de Murcia en agosto 

Inserción Laboral 

La Comunidad impulsa la integración sociolaboral de 26 mujeres víctimas de violencia de género 

La CARM contribuirá con la empleabilidad juvenil a través de una inversión de 30 M€ 

Ayudas 

Las pymes podrán solicitar desde este viernes las nuevas ayudas del kit digital 

Consejo de Gobierno 

El Ejecutivo regional remite al Gobierno de España sus propuestas para el Plan de Contingencia 
Energético 

INFO – Proyectos Europeos 
 
La Comunidad colabora con siete proyectos europeos para mejorar la innovación, sostenibilidad y 
financiación de las empresas 
 

Medidas Económicas 

La Comunidad recaba propuestas de los sectores del comercio y la hostelería para el futuro Plan de 
Contingencia nacional 
 
VISITA 
 
La vicepresidenta Calviño sondea este viernes el sentir de los empresarios de la Región 
 

Nadia Calviño mantiene encuentros con la FREMM, el Círculo de Empresarios y las 
cooperativas de Ucomur. 

 
 
 
 
  

NOTICIAS 
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/08/31/13-3-ocupados-murcianos-trabaja-74845245.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/08/30/ocho-participantes-lanzadera-conecta-empleo-74316105.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/agosto-eleva-paro-regional-encima/20220902090743082256.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-pierde-11064-afiliados-region-murcia-agosto-20220902103618.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114114&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/carm-contribuira-empleabilidad/20220901100542082206.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/pymes-podran-solicitar/20220901121641082223.html
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https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/la-comunidad-colabora-con-siete-proyectos-europeos-para-mejorar-la-innovacion-sostenibilidad-y-financiacion-de-las-empresas?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/la-comunidad-colabora-con-siete-proyectos-europeos-para-mejorar-la-innovacion-sostenibilidad-y-financiacion-de-las-empresas?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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Nacionales 

Empleo 

Díaz avanza que el paro subirá en agosto, aunque lo hará "dentro de la normalidad" 

El 60% de los trabajadores más demandados valoran sobre todo el sueldo y la conciliación para 
elegir empresa 

El paro de la eurozona se sitúa en julio en un mínimo histórico del 6,6%, una décima menos 

El paro aumenta en 40.428 personas en agosto y vuelve a superar los 2,9 millones 

Seguridad Social 

Escrivá espera "buenos" datos de ocupación en agosto, un mes en el que se destruye empleo 

El gasto en pensiones contributivas se sitúa en el 11,8% del PIB 

La Seguridad Social pierde 189.963 afiliados en agosto 

Estatuto del Becario 

La contratación de becarios tendrá nuevas normas para pymes y autónomos 

Negociación Colectiva 

Amor (ATA) sostiene que Díaz tiene un discurso "muy poco constructivo" con su apoyo a las 
movilizaciones 

Calviño evita apoyar las protestas sindicales por los salarios como Díaz y apela a que siga el clima 
de pactos 

Escrivá dice que el apoyo de Díaz a la protesta sindical contra CEOE "no torpedea" el diálogo social 

Díaz pide a la CEOE que vuelva a la mesa del AENC y defiende las posiciones de los sindicatos 

La elevada inflación presiona a patronal y sindicatos para reanudar la negociación salarial 

Sánchez pide "singularmente a la patronal" que llegue a acuerdos sobre los convenios para dar 
certeza 

SMI 

Fernández de Mesa (CEOE) advierte de que anunciar subidas del SMI "entorpece" la negociación 
colectiva 

Indicadores Económicos 

El IPC cede levemente en agosto y baja al 10,4% por la caída de los carburantes 

La inflación y la crisis del sector energético, los temas que más preocupan a los trabajadores 
españoles 

La contracción de la actividad manufacturera en España se estanca 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-avanza-paro-subira-agosto-hara-dentro-normalidad-20220829110159.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-60-trabajadores-mas-demandados-valoran-todo-sueldo-conciliacion-elegir-empresa-20220831104355.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-aumenta-40428-personas-agosto-vuelve-superar-29-millones-20220902090013.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/31/economia/1661949702_040524.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-189963-afiliados-agosto-20220902090035.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/25/pyme/1661459085_731599.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-sostiene-diaz-tiene-discurso-muy-poco-constructivo-apoyo-movilizaciones-20220829121001.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-sostiene-diaz-tiene-discurso-muy-poco-constructivo-apoyo-movilizaciones-20220829121001.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/30/economia/1661849944_666471.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/30/economia/1661849944_666471.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-dice-apoyo-diaz-protesta-sindical-contra-ceoe-no-torpedea-dialogo-social-20220831135244.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-pide-ceoe-vuelva-mesa-aenc-defiende-posiciones-sindicatos-20220831141104.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/31/economia/1661971453_460669.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sanchez-pide-singularmente-patronal-llegue-acuerdos-convenios-dar-certeza-20220901093731.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sanchez-pide-singularmente-patronal-llegue-acuerdos-convenios-dar-certeza-20220901093731.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fernandez-mesa-ceoe-advierte-anunciar-subidas-smi-entorpece-negociacion-colectiva-20220831122009.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fernandez-mesa-ceoe-advierte-anunciar-subidas-smi-entorpece-negociacion-colectiva-20220831122009.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/30/economia/1661841938_210462.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-inflacion-crisis-sector-energetico-temas-mas-preocupan-trabajadores-espanoles-20220830121652.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-inflacion-crisis-sector-energetico-temas-mas-preocupan-trabajadores-espanoles-20220830121652.html
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Autónomos 

Uatae pide crear la figura del 'autónomo vulnerable' y equipararla con la del 'consumidor vulnerable' 
 
Bonificaciones en 2022 para autónomos con discapacidad 
 
 
 

RSC 

ENTREVISTAS DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

“El Máster en RSC reúne seriedad, rigor, excelentes docentes, clases presenciales y experiencias 
reales de empresas” 

 

 

 

Sentencias 

La empresa debe dar a los sindicatos información salarial completa para controlar posibles brechas 

Cuándo responde la empresa por las meteduras de pata de sus trabajadores 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-crear-figura-autonomo-vulnerable-equipararla-consumidor-vulnerable-20220831090436.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/30/autonomos/1661894896_489927.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-reune-seriedad-rigor-excelentes-docentes-clases-presenciales-experiencias-reales-empresas/20220825164940081943.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-reune-seriedad-rigor-excelentes-docentes-clases-presenciales-experiencias-reales-empresas/20220825164940081943.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/31/legal/1661945488_226205.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/04/legal/1659611315_352974.html
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BOE 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se 
establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se 
mejora la protección por cese de actividad. 

Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas 
de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, 
así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética 
del gas natural. 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 165/2022, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto n.º 108/2022, de 23 
junio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo, 
Universidades y Portavocía. 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de 
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional 
mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de 
personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE IGUALDAD  

Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2022 de la Directora del Instituto de las Mujeres, O.A. 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones 
sindicales, dirigidas a financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento especializado 
necesarios para el ejercicio de las funciones de negociación, elaboración, implantación, seguimiento 
y evaluación de planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico. 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de Norwegian 
Air Resources Spain, SL. 
 
Convenio colectivo de Nippon Gases España, SLU. 
 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de julio de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 47 convenios colectivos para 6.548 empresas y 79.402 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 74.412 trabajadores y en el de empresa 32 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.990 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,16%, 
correspondiendo el 1,99% a los convenios  de empresa y el 
2,17% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,56%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En agosto de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 92.044 (36.109 hombres y 55.935 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 2.153 
parados respecto al mes anterior, un 2,4%. En relación al mes de 
agosto del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
8.818 personas (-8,74%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.882 en agricultura, 
9.230 en industria, 7.063 construcción, 60.764 servicios y 8.105 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 43.614 contratos de trabajo: 21.047 indefinidos y 
22.567 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 22.568 
contratos menos, lo que supone un descenso del 34,10% en la 
contratación durante el mes de agosto. Respecto al mismo mes del 
año anterior, la contratación ha disminuido en términos absolutos 
en 14.531 contratos, un 24,99%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en agosto es de 625.950. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 11.064 personas (-1,74%). En 
relación al mes de agosto del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 2,49%, con 15.208 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en julio de 2022 ha descendido 
un 5,49% respecto al mes anterior, para situarse en los 94.387 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,87%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,25% (45.017) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
30/06/2022 fue de 57.746. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 0,58% (335 empresas menos).  La variación anual 
es de aumento, un 0,39% (226 empresas más). 
 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Junio de 2022 es de 252.214 
que  supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,77% y el importe de 242.685.296 €, equivalente a un 
incremento del 6,39%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 962,22 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.118,71€. 

 

 

 
 

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 mayo del presente año, se han 
concedido 1.238 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (792 para varones y 446 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.187 son para trabajo por cuenta ajena, 9 para 
trabajo por cuenta propia y otras 42 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a abril de 2022, se han 
celebrado 166.021 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
109.226 para obra o servicio determinado, 54.876 por 
circunstancias de la producción y 604 de interinidad, formación, 
prácticas y aprendizaje. Además, a partir de las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 
trabajo, que permite la contratación por las ETTs a través de la 
modalidad de fijos discontinuos, se han celebrado, durante este 
periodo, 1.315 contratos de esta clase. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la segunda 
comunidad autónoma de España con mayor número de contratos 
de puesta a disposición por detrás de Cataluña (198.608).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 16.2154 contratos menos, lo 
que supone un descenso del 8,9% en el número de contratos de 
puesta a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2022, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 2.979 litigios. De ellos, 
1.061 versaron sobre despidos, 875 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.033 sobre Seguridad Social y 10 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el primer trimestre de 2022, 4.359 
expedientes de conciliaciones individuales. El 31,61% de ellos 
concluyó con avenencia (1.378), pactándose unas cantidades de 
13.069.912 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.135 se refirieron a despido, 
1.770 a reclamaciones de cantidad y 454 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 

 
 
 

ERES 
 

 
En abril del presente año 36 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 1.7359 
personas respecto a abril de 2021, lo que representa una 
disminución del 98%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 15 lo son por  suspensión de contrato y 21 por 
reducción de jornada. No se comunicó ningún despido colectivo. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han reducido en un 100%, las suspensiones de 
contrato un 99% y las reducciones de jornada un 93%. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de junio de 2022, el FOGASA resolvió 827 
expedientes que afectaron a 381 empresas y 971 trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.756.604 euros y de 
6.025.234 euros por indemnizaciones. 
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