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Autonómicas 

Empleo 

Foro Yoempleo La Manga Abierta 365 
Los empresarios de La Manga lanzan un llamamiento para encontrar profesionales del sector 
turístico 

Formación 

La Comunidad forma a los primeros alumnos en mantenimiento de plataformas petrolíferas, empleo 
demandado por las empresas del sector 

Ayudas 

Ayudas de 28,6 millones para modernizar el sector agrario regional 

Emprendimiento 

La patronal lorquina Ceclor será incubadora de 10 proyectos emprendedores 

Negociación Colectiva 

Empresarios y sindicatos se reúnen para impulsar la negociación colectiva 

Empresas 

Así se reparte en la Región la inversión en startups: triunfan los proyectos tecnológicos destinados a 
empresas 

El gigante totanero de la uva Moyca desembarca en Archena y creará 500 puestos de trabajo en 
verano 

Grupo Piñero (Soltour) apuesta por la República Dominicana: invierte tres millones en un centro de 
ocio 

Indicadores Económicos 

La facturación industrial en la Región se dispara un 37,7% en marzo 

Los precios industriales se disparan un 64,6% en la Región en abril 

Previsiones Económicas 

SEGÚN FUNCAS  

Nuevo recorte a la previsión del PIB en la Región: crecerá este año un 3,5% 

La patronal CROEM admite nubarrones en la previsión de crecimiento de la Región 

 

CROEM 
 
ASAMBLEA 
 

Más de 300 empresarios acuden este viernes a la Asamblea General de CROEM 

Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva arropan al presidente de la patronal regional, José 
María Albarracín 

 
 
 
 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

Reforma laboral: aumentan un 12% los contratos temporales de entre una y dos semanas 

La falta de formación está detrás del liderazgo español en desempleo juvenil en la UE 

Díaz avanza datos de paro "muy positivos" en mayo y el lunes abordará con los agentes sociales las 
vacantes 

El mercado laboral invierte su recuperación y registra un déficit de 112 millones de empleos, según 
OIT 

Se buscan 1.000 camareros y cocineros para la campaña de verano en España 

El plan del Gobierno para empresas que no encuentran trabajadores: que paguen más 

Estas son las ciudades con más y menos parados de España 

Las pymes censuran a Díaz por vincular la falta de camareros son sueldos bajos: "Es irresponsable, 
demagógico y falso" 

La ratio de rotación de contratos en los fijos discontinuos ya es mayor que la de contratos 
temporales 

Cuando los bajos salarios no son los culpables de las vacantes: no hay soldadores, ni carretilleros 

Formación 

Díaz, "optimista y sorprendida" por la buena marcha del diálogo social para reformar la formación 

Despidos 

UGT denuncia al Gobierno ante Europa por los bajos costes del despido en España 

Pensiones 

Garamendi (CEOE) insta al Pacto de Toledo a evaluar de nuevo si las pensiones deben subir con el 
IPC 

La segunda fase de la reforma de pensiones se presenta llena de obstáculos 

BBVA Research cree que la reforma de pensiones empeora la sostenibilidad del sistema y su 
autosuficiencia 

Escrivá asegura que los pensionistas tendrán sus pensiones actualizadas "ante cualquier evolución 
de precios" 

Garamendi rechaza ahora la subida de pensiones con el IPC y exige que se revise la ley aprobada 
hace seis meses 

Seguridad Social defiende que el modelo ideal para calcular la pensión sería tomar toda la vida 
laboral 

El importe medio del cheque por demorar la jubilación ronda los 20.000 euros y lo piden más las 
rentas bajas 

El gasto en pensiones alcanza en mayo la cifra récord de 10.810 millones, un 4,8% más 

Absentismo Laboral 

Cerca de 900.000 españoles faltan cada día a su trabajo con baja médica, un 6% más que el último 
trimestre 
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Teletrabajo 

El 83,7% de población ocupada española quiere seguir teletrabajando tras la pandemia, según el 
Ontsi 

Conflictividad Laboral 

La Fundación SIMA medió en 476 conflictos laborales en 2021 y el 33% se cerró con acuerdo 

Inspección de Trabajo 

Trabajo envía hoy cartas a 83.000 empresas para detectar fraude con fijos discontinuos 

Negociación Colectiva 

El Comité Confederal de UGT avala la plataforma salarial con CCOO para la negociación colectiva 

Reforma Laboral 

Empleo destaca "el cambio cultural" promovido por la reforma laboral para que España abandone la 
precariedad 

¿Cómo se enfrentará la hostelería al primer verano sin eventuales ni contratos por obra y servicio? 

Consejo de Ministros 

El Gobierno ofrece la mayor oferta de empleo público de la historia con 45.000 plazas 

El Gobierno aprueba el Perte Chip, con 12.250 millones de inversión hasta 2027 

El Gobierno aprueba reforzar la protección contra la exposición a agentes cancerígenos en el 
ámbito laboral 

INE 

Los precios industriales se disparan un 45% en abril por la energía 

La facturación de las empresas modera su crecimiento al 23,2% en marzo y suma 13 meses de 
alzas 

Banco de España 

El Banco de España señala la política fiscal como medida clave para frenar la inflación 

El Banco de España pide que los fondos europeos vayan a los sectores productivos más 
dinamizadores 

OCDE 

Los españoles destinan el 39,3% del salario a pagar impuestos, casi cinco puntos más que la media 
de la OCDE 

Comisión Europea 

Bruselas alerta de nuevo a España por la alta deuda y el paro 

Bruselas pide a España vigilar el gasto en pensiones y equiparar los impuestos con la UE 

OIT 

La ministra de Trabajo consigna en la OIT en Ginebra la ratificación de los Convenios 177 y 190 

Yolanda Díaz y el director de la OIT presentan en Ginebra la guía para inclusión de las personas 
LGBTIQ+ en el mundo laboral 
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Autónomos 

 

Dos de cada tres autónomos prevén subir sus precios si se mantiene la espiral inflacionista 

El 37,8% de los encuestados en el último barómetro de la ATA todavía no han aplicado la 
subida de la inflación a sus precios. 

Escrivá prepara pedir a los autónomos que den una previsión de ingresos al darse de alta 

El Gobierno somete a audiencia pública un reglamento sobre cotización de autónomos y enfada a 
ATA 

Escrivá se salta la negociación con los autónomos y presenta en audiencia el cambio de cotización 
del RETA 

UPTA pide políticas efectivas de impulso al trabajo autónomo entre los jóvenes 

El aviso de la Seguridad Social a las autónomas: estas son las bonificaciones en las cuotas durante 
y tras el embarazo 

RSC 

El sector tecnológico, motor de aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 

Reconoce la labor humanitaria que realiza la ONG World Central Kitchen 
Correos presenta un sello en honor al chef José Andrés 

CompromisoRSE 500 recoge las buenas prácticas de sostenibilidad de las 500 mayores empresas 

Fundación Hefame entrega el premio ‘Kees Veldboer’ al Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la 
Paz 

 

 

Sentencias 

Reconocen como accidente laboral la baja por salud mental de un trabajador 

Los trabajadores de las ETT deben tener las mismas vacaciones y pagas extra que el resto 

El Constitucional decidirá si un TSJ puede inadmitir un recurso cuando el juzgado amplía el plazo de 
consignación 

El Supremo cambia la doctrina sobre el acceso a la incapacidad permanente desde la jubilación 
anticipada por discapacidad 
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BOE 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Riesgos laborales 

Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Cuerpo de la Guardia Civil. Oferta de empleo 

Real Decreto 409/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público del 
Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2022. 

Cuerpo Nacional de Policía. Oferta de empleo 

Real Decreto 410/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la 
Policía Nacional para el año 2022. 

Oferta de empleo público 

Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el 
año 2022. 

Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Presupuestos Generales del Estado 

Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por la que se 
aprueba la convocatoria extraordinaria de pruebas de aptitud para la obtención del Carné 
Profesional de Operador de Grúas Torre. 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 18 de mayo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la formación en cualificación y recualificación de la 
población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, 
y mejora de las capacidades para la transición ecológica en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, componente 20, C20.I01.P04, CID 298. 

LEGISLACIÓN 
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CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Orden de 10 de mayo de 2022, de la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias, por la 
que se publica el Catálogo de Simplificación Documental de la Administración Pública de la Región 
de Murcia. 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/474/2022, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden ICT/1117/2021, de 9 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas y se procede a la convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que 
se convocan subvenciones a las asociaciones artesanas de la Región de Murcia para el año 2022. 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 13 de mayo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación por la 

que se modifica la Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones para la 

financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los Servicios de 

Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo. 

Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la instrucción sobre el procedimiento de concesión directa de subvenciones para 
la impartición de acciones de formación profesional para el empleo a empresas y entidades que se 
comprometan a la realización de contratos. 

Orden de 22 de mayo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a 
la financiación de las actuaciones de la inversión 4 «Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» del componente 23 en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23.I4–CID 346). 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de tabla salarial año 2021 del convenio colectivo del Sector Derivados del Cemento. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de revisión salarial años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 del convenio colectivo del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Murcia. 

Acuerdo mixto de empleados públicos de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca del 
Noroeste. 

Convenio colectivo de la Asociación Hospital Residencia San Francisco de Águilas. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de abril de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 39 convenios colectivos para 6.338 empresas y 49.567 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 12 
convenios para 45.012 trabajadores y en el de empresa 27 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.555 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,26%, 
correspondiendo el 1,88% a los convenios  de empresa y el 
2,30% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,40%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 abril de 2022 ha ascendido un 
2,75% respecto al mes anterior, para situarse en los 98.442 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,21%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 55,52% (49.191) 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 marzo del presente año 455 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 3.959 
personas respecto a marzo de 2021, lo que representa una 
disminución del 89,7%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 39 lo son por despido colectivo, 388 por suspensión de 
contrato y 28 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han reducido en un 40,9%, las suspensiones de 
contrato un 89% y las reducciones de jornada un 96,6%. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de abril de 2022, el FOGASA resolvió 564 
expedientes que afectaron a 276 empresas y 683 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.011.387 euros y de 
4.333.809 euros por indemnizaciones. 
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