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Autonómicas 

Empleo 

El turismo, de nuevo motor del empleo en la Región: genera 5.000 puestos de trabajo en un año 

Formación 

Abierto el plazo de inscripción para que personas en desempleo participen en la nueva 'Lanzadera 
Conecta Empleo' de Murcia 

El Servicio de Empleo y Formación programa en la Región 221 cursos para verano 

La Fundación Laboral de la Construcción formó en la Región a más de 1.500 profesionales 

Ayudas 

Durante el primer semestre las ayudas del Info han beneficiado a 722 empresas con 14 M€ en 
subvenciones directas 

Las subvenciones Cheque TIC e Innovación del INFO han beneficiado a cerca de 800 pymes en los 
últimos años 

La Comunidad destina 600.000 euros en ayudas para contratar personas en situación de 
vulnerabilidad social 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 2.823 afiliados extranjeros en la Región de Murcia en junio, un 2,75% 
menos 

Convenios Colectivos 

UGT y CCOO mantienen el pulso para sacar adelante el nuevo convenio de la hostelería 

Albarracín: "No se puede negociar un convenio cuando no están presentes las organizaciones 
sectoriales más representativas" 

Fraude Laboral 

Delitos económicos en la región en 2021 

La Fiscalía pone la lupa en los fraudes laborales al detectar mafias que "venden contratos de 
trabajo" 

Seguridad y Salud Laboral 

La Región mantiene a raya la subida de los accidentes laborales: aumenta solo un 4% en 2022 

Empresas 

La competencia de Amazon y la pandemia llevan al pequeño comercio a bajar la persiana 

 

 

NOTICIAS 
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INE 

El sector servicios aumenta un 9,8% sus ventas en mayo en la Región, el menor incremento por 
CCAA 

Las ventas de la industria crecen un 65,3% en mayo en la Región de Murcia, el mayor aumento por 
CCAA 

Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

La Región reclama al Estado una mayor participación de las comunidades en el diseño de los 
planes de recuperación  

Opinión   
 
¿Es válido que los trabajadores firmen en un papel para completar el registro de la jornada laboral? 

CARMEN LORENZO | Carrillo Asesores  

 

 

 

Nacionales 

 

Empleo 

El turismo ya aporta otra vez cuatro de cada diez empleos 

La subida de los costes se lleva por delante a más de 10.000 transportistas y comerciantes en un 
año 

Los parados de corta duración acaparan el 80% de las colocaciones    

La hostelería recuperará en julio el nivel de empleo previo a la pandemia 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 36.265 afiliados extranjeros en junio y marca un nuevo máximo 

Escrivá anuncia un aumento de 30.000 afiliados a la Seguridad Social en julio 

Escrivá acude al Pacto de Toledo en el Congreso tras el preacuerdo sobre las cuotas de autónomos 

La próxima 'reforma Escrivá': entre una subida de las pensiones del 6,5% o una bajada del 8,8% 

Ayudas 

Se extiende el plazo de las líneas de avales ICO para autónomos y pymes 

Flexibilidad Horaria 

El 76% de los españoles pide más flexibilidad horaria para conciliar, según un estudio de Edenred y 
BTS 
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Reforma Laboral 

La reforma laboral reduce los contratos a jornada completa mientras crecen a tiempo parcial 

UGT considera que la nueva reforma laboral "ha tenido mejores resultados" que las anteriores 

Negociación Ley Transporte 

Los transportistas rechazan la primera propuesta del Gobierno para la nueva ley del transporte 

Seguridad y Salud Laboral 

¿Qué dice la normativa laboral sobre el calor? ¿Quién es responsable de un accidente? Claves 
sobre el trabajo a pleno sol 

La ministra portavoz pide "revisar las condiciones de trabajo y prevención de riesgos" ante las olas 
de calor 

Teletrabajo 

El 27% de las empresas españolas carece de teletrabajo, según Adecco 

Ley Concursal 

Los créditos con aval ICO deben contar con Hacienda para que puedan ser reestructurados 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba subvenciones por 392 millones de euros para entidades que realizan 
actuaciones en el sistema de acogida de refugiados 

Empresas 

El 60% de las empresas españolas no alcanza los cinco años de vida 

INE 

La industria dispara un 29,8% su facturación en mayo 

Las ventas del sector servicios se disparan un 26,6% en mayo 

El salario bruto anual subió un 6,2% en 2021, hasta los 24.248,78 euros, según el INE 

Previsiones Económicas 

Funcas prevé que el PIB se ralentice 1,3 puntos hasta el 2% en 2023 

El Panel de Funcas recorta una décima su previsión de PIB en 2022, al 4,2%, y dispara la inflación 
al 7,9% 
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Autónomos 

Gobierno y autónomos acercan posiciones sobre los tramos de cotización pero quedan cuestiones 
por cerrar 

La cuota mínima de los autónomos puede bajar 64 euros mensuales en 2023 

Ya hay acuerdo para las nuevas cotizaciones de autónomos: la CEOE aprueba la propuesta 

ATA se suma al preacuerdo sobre el nuevo régimen de cotización de autónomos 

La rebaja de cuotas beneficiará a unos 60.000 autónomos de la Región 

Hacienda fiscalizará el nuevo sistema de cotización de los autónomos 

Pimec considera "un punto de partida" la nueva cotización de los autónomos y lo ve positivo 

Escrivá confirma que el nuevo régimen de cotización de autónomos irá al Consejo de Ministros del 
26 de julio 

El nuevo sistema de cotización de autónomos establece una cuota reducida por inicio de actividad 
de 80 euros 

Los autónomos gestionarán por móvil todos los trámites del nuevo sistema de cotizaciones 
 
Escrivá defiende que el nuevo sistema de cotización de autónomos da "seguridad y certidumbre" 
 
Álvarez (UGT) cree que el acuerdo para un nuevo sistema de cotización para autónomos es "muy 
positivo" 
 

RSC 

El Fondo Bolsa Social, una iniciativa de triple impacto que ya ha dado sus frutos 

El Tercer Sector apuesta por la Casilla Empresa Solidaria 

 

 

Sentencias 

Es improcedente el despido de la empleada que se olvidó unos documentos importantes en el bus 

El Supremo anula la estatura mínima de 160 centímetros exigida a las agentes de Policía 

Son nulas las cláusulas laborales irrevocables que impongan hacer guardias 

El trabajador con discapacidad tiene derecho a indemnización si el empresario no elimina las 
barreras arquitectónicas 

Un tribunal declara procedente el despido de un trabajador que ridiculizaba a sus jefes por 
WhatsApp 
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BOE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por 
la que se modifican los modelos del Anexo y otras cuestiones de la Resolución de 3 de agosto de 
2021, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extranjeros 

Resolución de 17 de junio de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el tercer trimestre de 2022. 

BORM 

PRESIDENCIA 

Ley 5/2022, de 14 de julio, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se dictan 
instrucciones sobre la legalización por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de los libros 
de las entidades a los que le es de aplicación la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades 
Cooperativas de la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Orden ISM/676/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores 
migrantes en el ámbito de la gestión colectiva de la contratación en origen. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se 
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se 
aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados 
por comunidades autónomas, en el ejercicio presupuestario 2022, para el Plan de Modernización de 
la Formación Profesional, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y en el marco del componente 20 "Plan Estratégico de Impulso de la Formación 
Profesional", del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

LEGISLACIÓN 
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BORM 

 
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se declara 
desierta la convocatoria de subvenciones a las asociaciones artesanas sin ánimo de lucro de la 
Región de Murcia para el año 2022 (BDNS: 628741). 

 
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA - INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2022 del Director Gerente del Instituto Murciano de 
Acción Social, por la que se convocan ayudas para programas de integración sociolaboral para el 
año 2022 (APIS). 

 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 14 de junio de 2022, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 
del sector de industrias cárnicas. 

Modificación del XXIII Convenio colectivo nacional de autoescuelas. 

Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos. 

 

Convenios Empresa 

 
Acuerdo de modificación de convenio colectivo de la empresa Hospital La Vega Grupo HLA, SLU. 

Convenio colectivo de Artra Servicios Corporativos, SLU. 

Acta de modificación del Convenio colectivo de R. Cable y Telecable Telecomunicaciones, SAU. 

Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al IV Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, 
SAU, y los tripulantes técnicos de vuelo. 

Acta complementaria sobre retribuciones salariales de 2020 y de modificación del XI Convenio 
colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

Acta de actualización de las tablas salariales del Convenio colectivo de Exide Technologies España, 
SLU. 

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

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

Convenio colectivo de Monedero Instalaciones y Servicios, SA, para sus centros de trabajo en la 
Comunidad de Madrid y en la provincia de Valladolid. 

II Convenio colectivo de Aris Risk Solutions, SL. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de junio 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 2,45%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En junio de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 89.650 (34.556 hombres y 55.094 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 319 
parados respecto al mes anterior, un 0,35%. En relación al mes de 
junio del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
24.168 personas (-21,23%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.744 en agricultura, 
8.944 en industria, 6.737 construcción, 58.774 servicios y 8.451 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 70.896 contratos de trabajo: 36.309 indefinidos y 
34.587 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 586 
contratos menos, lo que supone un descenso del 0,09% en la 
contratación durante el mes de junio. Respecto al mismo mes del 
año anterior, la contratación ha aumentado en términos absolutos 
en 16.976 contratos, un 2,73%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en junio es de 639.300. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 11.544 personas (1,84%). En 
relación al mes de mayo del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 2,9%, con 18.059 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en junio de 2022 ha descendido 
un 2,75% respecto al mes anterior, para situarse en los 99.874 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,74%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 55,58% (49.990) 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 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Mayo de 2022 es de 251.944 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,87% y el importe de 242.270.047€, equivalente a un 
incremento del 6,51%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 961,60 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.118,01 €. 

 

 

 
 

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 y marzo del presente año, se han 
concedido 782 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (494 para varones y 288 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 744 son para trabajo por cuenta ajena, 5 para 
trabajo por cuenta propia y otras 33 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. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf


NEWSLETTER Nº 29 22 de julio de 2022 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 
10 

 

 
 

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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