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Autonómicas 

Empleo 

Los directivos de la Región buscan trabajadores: el 50% pretende ampliar plantilla este verano 

Los contratos indefinidos en la Comarca de Cartagena, por encima de la media regional y nacional 

Sólo el 33,36% de las ofertas de empleo de la Región solicita un título universitario 

Programas de Formación 

La Comunidad destina más de ocho millones de euros para programas de formación que incluyen 
una contratación laboral 

Ayudas 

Unas 2.200 pymes regionales han pedido ayudas para mejorar su digitalización 

Murcia destina 420.000 euros a proyectos que mejoren la empleabilidad en el municipio 

Emprendimiento 

Catorce emprendedores del sector tecnológico y de economía circular aterrizan en el ‘HUBS Murcia-
Inicia’ 

Despidos 

La Región fue la comunidad donde más crecieron los despidos en el primer trimestre del año, un 
43'7% 

Empresas 

Limcamar celebra sus 35 años con 110 millones de facturación y más de 9.000 trabajadores 

Batacazo para la creación de empresas en la Región: disminuyen las nuevas sociedades un 20% 

INE 

El índice de producción industrial desciende en la Región un 3,5% en abril 

Renovación en la Junta Directiva de la OMEP 

María José Puche, elegida al frente de las mujeres empresarias de la Región 

 

 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

Cuándo los fijos discontinuos aparecen en la listas del paro y cuándo no 

Ley de extranjería 

Construcción y hostelería ven un salvavidas en el plan para sumar inmigrantes al empleo 

Mujer joven y con estudios superiores, perfil de los refugiados ucranianos que buscan empleo en 
España 

CC OO reclama que sea obligatorio hacer contrato a las empleadas domésticas 

Escrivá dice que los cuellos de botella del mercado laboral se intentarán cubrir primero con 
españoles 

El 58% de los trabajadores menores de 25 años en España se plantea cambiar de trabajo 

Cualificación Profesional 

Una de cada tres ofertas de empleo cualificado pide titulados universitarios, según un informe 

Emprendimiento 

El número de mujeres emprendedoras superó en 2021 al de hombres por primera vez, según el 
informe GEM 

Economía Social 

Díaz visita una cooperativa láctea y la pone como ejemplo de economía social: "Se puede vivir del 
rural" 

Jornada Laboral 

70 empresas de Reino Unido instauran la semana laboral de cuatro días 

Pensiones 

El complemento para prejubilados con largas carreras de cotización alcanza a casi 99.000 
pensionistas 

Costas (CES) pide excluir pensiones del pacto de rentas y no ve un riesgo para la inflación subir los 
sueldos 
 

Salarios 

Los salarios aumentan un 3% en el sector privado arrastrados por el IPC 

Movilizaciones 

CCOO y UGT convocan a 1.500 sindicalistas el 9 de junio para pedir una subida salarial 
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Empresas 

La pymes, en situación crítica: costes disparados, menos productividad y rentabilidad bajo mínimos 

El Indicador sobre la Situación de la Pyme de Cepyme avisa de la situación límite de las 
pequeñas empresas 

Los concursos de acreedores crecen un 8% hasta marzo 

La constitución de nuevas empresas bajó un 11,5% en abril, según los notarios 

Consejo de Ministros 

El Gobierno acuerda la tramitación administrativa urgente para regular los incentivos a la 
contratación 

Multas de hasta medio millón de euros para las empresas que incumplan la ley de desperdicio 
alimentario 

INE 

La producción industrial no despega y cae un 0,5% en abril 

Indicadores Económicos 

La actividad de los servicios en España se ralentizó en mayo, aunque aumentó el empleo 

OCDE 
 
La OCDE rebaja en 1,4 puntos, al 4,1%, el PIB de España en 2022 y prevé una inflación media del 
8,1% 
 

Banco Mundial 

El Banco Mundial alerta del riesgo de estanflación como consecuencia de la guerra de Ucrania 

Parlamento Europeo 

La UE acuerda un marco común para asegurar salarios mínimos "dignos" a los trabajadores 
europeos 

Díaz celebra el acuerdo europeo para la directiva de salarios mínimos: "Hoy Europa avanza" 

UGT destaca que el acuerdo europeo de salarios mínimos ayudará a reducir la desigualdad 
retributiva 

CCOO cree que el acuerdo europeo de salarios mínimos servirá para igualar los sueldos en la 
Unión Europea 

La UE exigirá al menos el 40% de mujeres en los consejos de las cotizadas desde 2026 
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Autónomos 

 

El Consejo general de Procuradores se integra en la Asociación de Trabajadores Autonómos (ATA) 

Las asociaciones se reúnen con Escrivá para buscar un acuerdo con el sistema de cotizaciones 

Escrivá ofrece a los autónomos mejorar su prestación por cese de actividad 

El Gobierno mantiene su propuesta de tramos y cuotas para autónomos y ATA se aleja del acuerdo 

Tres de cada cuatro autónomos desconocen qué son los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) y 
sus beneficios 

¿Qué es el cese de actividad de autónomos y cómo quiere reformarlo Escrivá? 

 

 

RSC 

Un curso de la Comunidad conforma las hojas de ruta en responsabilidad social corporativa de 
cuatro ayuntamientos 

 

 

Sentencias 

Un tribunal reconoce el derecho de una trabajadora a disfrutar de toda la lactancia en días hábiles 

El servicio de comedor gratuito en la empresa no es el mismo beneficio que los tickets restaurante 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Premios 

Orden APA/510/2022, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la 
iniciativa «Activa Startups», 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 31 de mayo de 2022 de la Dirección General del SEF, de convocatoria 
de subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos a la capacitación para 
el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2022. 
 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores 
en la de 28 de marzo de 2022, por la que se registra y publica el XI Convenio colectivo nacional de 
centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado 
ni subvencionado. 

 

 

 
  

LEGISLACIÓN 
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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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