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Autonómicas 

Empleo 

La Región recibe 22 millones para la formación profesional para el empleo 

La patronal Hostelor asegura que la hostelería lorquina precisa un millar de trabajadores 

El paro en la Región baja en mayo en 3.388 personas 

CROEM valora positivamente el descenso del paro en la Región pese a que hay un "mayor 
pesimismo empresarial" 

UGT advierte de la necesidad de proteger los salarios de la inflación para no poner en riesgo la 
recuperación 

CCOO atribuye los datos del paro a la reforma laboral y pide garantizar el poder adquisitivo para 
consolidarlos 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 11.544 afiliados en la Región de Murcia en mayo 

Ayudas 

Ayudas de 200.000 € para pymes y autónomos que quieran comprar vehículos eléctricos o de 
hidrógeno 

Emprendimiento 

La Comunidad colabora con Acción contra el Hambre en actividades de emprendimiento para 
desempleados de larga duración 

Bleecker Technologies, Geniotic y Flowgy galardonadas con los premios ‘Emprendedor del Año 
2021 Info-Exolum’ 

La Comunidad lanza un programa de internacionalización para emprendedores y 'startups' 

Absentismo Laboral 

Cerca de 31.300 murcianos faltan cada día a su trabajo por una baja médica 

Empresas 

Las empresas del ladrillo resurgen en la Región: crecen un 4% pese a la incertidumbre mundial 

FREMM moviliza 54 empresas de la Región para la Feria Internacional de Defensa y Seguridad 
2023 

Premios 
 
Symborg, Inside, Mercado de Correos, Hydroponic y Aválam reciben los premios de la Cámara de 
Murcia 

 
 
 

NOTICIAS 
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Asamblea General 
 
-CROEM 
 

SE MUESTRAN PREOCUPADOS POR LA GUERRA EN UCRANIA Y PLANTEAN UN FRENTE 
PARA SALVAR LA LaGUNA 

Los empresarios de la Región sacan músculo arropados por Garamendi y miran al Mar Menor 
 
López Miras ajusta el tramo autonómico del IRPF a 600.000 murcianos para adecuarlo a la inflación 
 

-FRECOM 
 
Los empresarios de la construcción exigen una rebaja de impuestos y la llegada de fondos UE 
 
 

 

Nacionales 

Empleo 

España encadena 13 años con más de un millón de parados de larga duración, según Asempleo 

Se busca joven emprendedor para dirigir explotación agraria 

Adecco busca mil personas para trabajar en la distribución minorista 

El paro de la eurozona repite en abril el mínimo histórico del 6,8% 

El CES cifra en 109.000 los empleos sin cubrir y pide al Gobierno que tome medidas ante un 
"incremento acusado" de las vacantes a medio plazo 

Los expertos ponen en cuarentena la recuperación del empleo y la reforma laboral 

El paro baja de los 3 millones por primera vez desde 2008 tras reducirse en 99.512 personas en 
mayo 

Sánchez celebra los datos y destaca que hay menos de tres millones de parados por primera vez 
desde 2008 

Díaz celebra los "cambios intensos y rápidos" en la calidad del empleo tras la reforma laboral 

Escrivá pone en valor el alza de afiliados "en un contexto de incertidumbre e inflación persistente" 

Montero dice que es un "magnífico" dato y destaca que la economía es "robusta y sigue creciendo" 

CEOE y Cepyme ven positivos los datos del paro pero alertan sobre la creación de falsas 
expectativas 

UGT defiende que la mejora del empleo "exige una subida generalizada de los salarios" 

CCOO señala que se va "por buen camino" pero insta a seguir mejorando en calidad y menor 
temporalidad 

ATA ve positivos los datos del paro, pero destaca el frenazo en el número de nuevos autónomos 

Funcas destaca que la afiliación encadena dos meses de "fuerte crecimiento", pese al fin de los 
ERTE 
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Adecco valora los datos del paro: "Los contratos temporales crecen cuatro veces más que los 
indefinidos, el contrato por circunstancias de la producción y el de sustitución crece un 26%" 

Díaz inicia una cruzada contra las empresas por el fraude en horas extra no remuneradas 

Formación Profesional 

Los alumnos de FP cotizarán a la Seguridad Social el periodo de prácticas 

Registro Laboral 

El registro horario aún trae quebraderos de cabeza a los empresarios 

Despidos 

Expertos laboralistas piden que los empleados de más edad tengan derecho de opción en un 
despido improcedente 

Díaz quiere “modernizar” la indemnización por despido y hacerla “disuasoria” 

Seguridad Social 

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social crecen un 7,4%, hasta los 45.922 millones de 
euros 

La Seguridad Social registra su mejor mayo desde 2018 al ganar 213.643 afiliados 

Pensiones 

Escoger los 25 mejores años de cotización de 35 elevaría la pensión un 6,5% y el gasto un 0,67% 
más 

España, única gran economía del euro que sube las pensiones solo con el IPC: solo Francia se 
acerca 

Los planes de pensiones de Escrivá pasan hoy otro examen en el Congreso con los apoyos en el 
aire 

Escrivá rechaza adelantar la subida de pensiones mínimas y no contributivas 

Escrivá dice que ningún banco central europeo, salvo el español, cuestiona ligar las pensiones al 
IPC 

Jornada Laboral 

Díaz aboga por no centrar el debate en la jornada de 4 días, sino en fórmulas flexibles como bolsas 
de horas 

Garamendi (CEOE) ve en la jornada de 4 días laborales un debate "para ganar elecciones" 

Salarios 

Sordo (CCOO) señala que "toca movilizarse" ante "un problema de salarios" que afectará a la 
economía 

Garamendi insta a no caer en "populismos" sobre los salarios y a "ponerse las pilas" para la 
recuperación 
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CCOO y UGT celebrarán en los próximos días un gran acto sindical en Madrid para pedir que suban 
los salarios 

Reforma Laboral 

La segunda reforma laboral de Yolanda Díaz facilitará que los trabajadores participen en las 
decisiones de las empresas 

Consejo de Ministros 

El Consejo de Ministros aprueba el PERTE que transformará la Economía Social y de los Cuidados 
con inversiones de 808 millones de euros 

El Gobierno limita a tres minutos el tiempo de espera para atender reclamaciones y da 15 días para 
resolverlas 

INE 

El IPC escala en mayo hasta el 8,7% por el encarecimiento de gasolinas y alimentos 

Banco de España 

La ruptura comercial con Rusia restaría hasta 2,4 puntos al PIB, según el Banco de España 

El Banco de España desmiente al Gobierno: la inflación comenzó a repuntar mucho antes de la 
guerra 

El Banco de España pide un pacto de rentas que incluya a pensionistas y funcionarios 

Díaz replica al Banco de España que la mayoría de pensiones no llega a mil euros y defiende 
subirlas al IPC 

Indicadores Económicos 

El déficit del Estado se sitúa en el 0,50% del PIB en abril y se reduce un 67,6% en el primer 
cuatrimestre 

La actividad manufacturera de España repuntó en mayo, pero no despeja las sombras de 
estanflación, según PMI 

La inflación de la eurozona se desboca en mayo hasta un récord del 8,1% y presiona al BCE 

La inflación de la OCDE se disparó en abril al 9,2%, en máximos de 34 años 

Medidas Económicas 

Sánchez, dispuesto a prorrogar las medidas anticrisis más allá del 30 de junio 

Comisión Europea 

Los fondos europeos no despegan: sólo se ha desembolsado un 2,5% de lo previsto para todo 2022 
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Autónomos 

 

La última propuesta de Escrivá sobre las nuevas cuotas de autónomos sigue sin convencer a todo el 
colectivo 

Lorenzo Amor (ATA) tacha de "inaceptable" la nueva propuesta del Gobierno sobre la cuota de 
autónomos 

Uatae pide la reactivación del escudo de protección social para los autónomos 

UPTA estima que unos 2,2 millones de autónomos ahorrarán con el nuevo modelo de cotización 

Frenazo entre los autónomos: suman la peor afiliación en mayo desde 2012 

Contrato indefinido para familiares de autónomos: requisitos y ayudas 

Kit digital: ¿qué soluciones escogen los autónomos y las pequeñas empresas? 

Cuando se habla de base reguladora de los autónomos, ¿qué quiere decir? 

 

RSC 

La Cátedra de RSC de la UMU celebra el próximo 14 de junio la IV #NocheRSC 

 

 

Sentencias 

Las empresas de seguridad privadas no podrán requerir los antecedentes penales a sus empleados 

El Tribunal Supremo ratifica el complemento de maternidad con efectos retroactivos para hombres 
jubilados 

Sentencia reconoce como accidente laboral la muerte por Covid de un empleado de limpieza del 
hospital 

Condenado por grabar a una compañera para chivarse de que no llevaba uniforme 

El TSJPV confirma que los repartidores de Glovo son "falsos autónomos" 

El TJUE declara que los indefinidos no fijos de la Administración son trabajadores temporales 
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BORM 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Resolución de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género relativa a las solicitudes 
presentadas en la convocatoria correspondiente al año 2021 del distintivo de igualdad de la Región 
de Murcia. 

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 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Orden ICT/1519/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de «última milla» en empresas del sector 
turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al año 2021, 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 23 de mayo 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 Mixto Empleo-Formación para Personas Desempleadas cuyos beneficiarias son 
entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 23 de mayo, 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 
Mixto Empleo-Formación a entidades locales de la Región de Murcia para personas jóvenes 
desempleadas/os, no ocupadas/os, inscritas en las oficinas de empleo y beneficiarias del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 2022. 

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la 
concesión de subvenciones para el programa de “Fomento de la contratación indefinida en la 
Región de Murcia”, subprograma 1. 

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de 
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social 
de los centros especiales de empleo para el año 2022. 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo marco del sector de la pizarra. 

Acuerdo sobre fraccionamiento del pago de atrasos en el marco del Convenio colectivo nacional de 
la industria de fabricación de alimentos compuestos para animales 2019-2025. 

VI Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 

Actualización para el año 2022 de las tablas salariales del Convenio colectivo estatal de empresas 
de seguridad. 

Revisión salarial para el año 2021 del VIII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas. 

Tablas salariales definitivas para el año 2021 del Convenio colectivo estatal de estaciones de 
servicio. 

Tablas salariales definitivas para el año 2021 y provisionales para el año 2022 del Convenio 
colectivo de la industria de fabricación de alimentos compuestos para animales. 

Tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros 
repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, 
Ávila, Valladolid y Palencia. 

Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del frío industrial. 

Tablas salariales temporales para los años 2021 y 2022 del Convenio colectivo del sector de 
mataderos de aves y conejos. 

Acuerdos de modificación y las tablas salariales para 2021 y 2022 del VI Convenio colectivo de 
ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. 

Tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación y prórroga del Convenio colectivo del grupo Cepsa. 

Convenio colectivo de Izmar, SLU, para los años 2020-2023. 

VII Convenio colectivo de Patentes Talgo, SLU. 

Revisión salarial y las correspondientes tablas para el año 2022 del Convenio colectivo de Médicos 
del Mundo. 

Convenio colectivo de Bridgestone Hispania Manufacturing, SL. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, S. Coop. CL. 

Acuerdos de modificación del XXIX Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU. 

VII Convenio colectivo de Cemex España Operaciones, SLU, para los centros de trabajo dedicados 
a la actividad de fabricación y venta de cemento. 
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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 mayo de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 89.969 (34.458 hombres y 55.511 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 3.388 
parados respecto al mes anterior, un 3,63%. En relación al mes de 
mayo del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
24.198 personas (-21,20%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.263 en agricultura, 
9.149 en industria, 6.835 construcción, 59.283 servicios y 8.439 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 79.159 contratos de trabajo: 39.677 indefinidos y 
39.482 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 10.004 
contratos más, lo que supone un aumento del 14,47% en la 
contratación durante el mes de mayo. No obstante, respecto al 
mismo mes del año anterior la contratación ha disminuido en 
términos absolutos en 25.773 contratos, un 24,56%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en mayo es de 639.886. Respecto al mes anterior, ha 
crecido 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 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 
30/04/2022 fue de 58.105. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,75% (432 empresas más).  La variación anual es 
también de aumento, un 1,66% (951 empresas más). 
 
 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en abril de 2022 es de 251.978 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,02 % y el importe de 241.976.825,91€, equivalente a un 
incremento del 6,61 %. 
 
El importe medio de las pensiones es de 960,31 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.116,68 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 y febrero del presente año, se han 
concedido 400 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (252 para varones y 148 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 376 son para trabajo por cuenta ajena, 4 para 
trabajo por cuenta propia y otras 20 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a marzo de 2022, se han 
celebrado 123.484 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
87.279 (70,7%) para obra o servicio determinado, 35.833 (29%) por 
circunstancias de la producción y 372 (0,3%) 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 (150.761) y la Comunidad 
Valenciana (125.706).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 5.934 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 4,6% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 
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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. 

 

 

 
 
 

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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