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Autonómicas 

Empleo 

Murcia empleará a un centenar de personas con dificultades para encontrar trabajo 

Hefame impulsa la inserción laboral de personas en paro en el sector logístico 

La hostelería ha firmado más de 56.500 contratos en la Región en lo que va de año 

Emprendimiento 

Croem e Info tutelan una decena de proyectos emprendedores en sanidad, educación y 
alimentación 

Los premios Descubrimiento Emprendedor amplían el plazo de inscripción hasta el 4 de noviembre 

Formación 

La Comunidad ofrece formación a los jóvenes para incrementar sus oportunidades de empleo 

Ayudas 

La Región teme que la futura PAC deje a los agricultores murcianos sin ayudas de 75 millones 

La CARM adjudica los siete millones en ayudas para 18 empresas agroalimentarias 

Convenios Colectivos 

Renuevan el convenio de la hostelería tras estar 14 años bloqueado 

Hoytú reniega del nuevo convenio de la hostelería pactado entre sindicatos y Fedetur: "Es una 
estafa" 

Guerra entre las asociaciones de hostelería por el convenio firmado con sindicatos que puede 
acabar en los tribunales 

CROEM apoya a HoyTú y Hostecar y rechaza el acuerdo firmado por FEDETUR, UGT y CCOO 

Empieza la negociación entre Patronal y sindicatos (FREMM) 
Los 20.000 trabajadores del metal de la Región esperan que su convenio recoja subidas ajustadas 
al IPC 

Reforma Laboral  

Resultados del primer semestre 
La reforma laboral catapulta los contratos indefinidos en la Región: casi se multiplican por 4 en 2022 

Seguridad y Salud Laboral 

La Comunidad implantará el sello 'Movilidad segura en la empresa' para fomentar la seguridad vial 
en el ámbito laboral 

 

NOTICIAS 
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Consejo de Gobierno 

Referencia del Consejo de Gobierno 

Nombramiento 

Nueva secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía 

Medidas anticrisis 

1,7 millones en ayudas para las líneas de transporte público de viajeros 

Atención social 

600.000 euros para programas de atención social para el pueblo gitano 

Empresas 

La Comunidad impulsa una mayor eficacia de las políticas públicas de innovación a través de un 
programa piloto europeo 

El objetivo es diseñar instrumentos más eficaces que mejoren el impacto de las inversiones, 
fomenten la competitividad y potencien la internacionalización de las empresas 

Indicadores Económicos 

El pesimismo sigue lastrando la confianza empresarial en la Región 
 
Los precios suben un 1,8% en junio en la Región de Murcia, el duodécimo mayor aumento por 
CCAA 
 
CROEM cree que la inflación exige medidas adicionales para amortiguar el efecto sobre los 
presupuestos familiares 
 
UGT reclama subidas salariales generalizadas "coherentes con la inflación" y diálogo social 
 
CCOO Región de Murcia apunta a los beneficios empresariales como "responsables de la alta 
inflación" 
 

Tiempos para la reflexión / opinión 
 
Empresas según el total de asalariados en la Región y su comparación con la media nacional 
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Nacionales 

 

Empleo 

Los últimos datos de paro no son buenos: se firman un 13% menos de contratos que antes del covid 

Confemetal avisa: faltan profesionales para puestos tradicionales y también para los de nuevas 
tecnologías 

El empleo de los jóvenes en la UE, el más afectado por el impacto económico de la pandemia 

El paro de la OCDE repitió en mayo en el mínimo histórico del 5% 

Seguridad Social 

Las bajas laborales costaron un 16% más a la Seguridad Social que en 2020 

Despido ERTE - ERE 

Nuevas formas de encarar la crisis: los despedidos en un ERE bajan un 62% hasta abril 

Convenios Colectivos 

La industria metalúrgica pacta un nuevo convenio que aumentará los sueldos un 4,5% 

Los salarios de convenio suben un 2,45% hasta junio, casi ocho puntos por debajo del IPC 

Seguridad y Salud Laboral 

UGT insta a cumplir la normativa ante las olas de calor y pide más control de la Inspección de 
Trabajo 

Los accidentes laborales mortales suben un 20,4% hasta mayo, con 336 fallecidos 

Coronavirus 

Baja por covid: cuánto se cobra y desde cuándo se abona la prestación 

Teletrabajo 

Fedea insta a derogar la Ley del Teletrabajo ante sus deficiencias y pide regularlo de nuevo 

Salarios 

El 62% de los españoles espera una subida de sueldo en 2022, por debajo de la media europea, 
según Hays 

Dialogo Social 

Garamendi a Mañueco sobre el Diálogo Social: Los pactos están para cumplirse 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-insta-cumplir-normativa-olas-calor-pide-mas-control-inspeccion-trabajo-20220712104316.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-accidentes-laborales-mortales-suben-204-mayo-336-fallecidos-20220713151200.html
https://www.larazon.es/economia/20220713/hrciv436evg7bmtsyvndoxthjy.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fedea-insta-derogar-ley-teletrabajo-deficiencias-pide-regularlo-nuevo-20220710111452.html
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Pacto de Rentas 

Sordo (CCOO) recuerda que "el éxito o el fracaso del pacto de rentas depende del Gobierno" 

Garamendi dice que el pacto de rentas implica "un esfuerzo de todos" aunque algunos están "sólo el 
clave electoral" 

Movilizaciones 

Díaz defiende la "absoluta legitimidad" sindical para exigir subidas salariales a través de la 
movilización 

Debate del Estado de la Nación  

Sánchez anunciará este martes nuevas medidas para las clases medias y los trabajadores 

Estas son las medidas económicas presentadas por el presidente del Gobierno 

CEOE: Las medidas de Sánchez no son una solución para la inflación 

UGT cree que las nuevas medidas de Sánchez "van en buena dirección", pero insiste en que "toca 
subir salarios" 

Sordo (CCOO) dice que las medidas de Sánchez "suenan bien" pero pide consensuarlas con los 
agentes sociales 

Empresas 

Tormenta perfecta: el fin de la moratoria concursal provocará el cierre de 100.000 negocios 

El 74,5% de las empresas teme ya que el incremento de los costes ponga en peligro la continuidad 
de su actividad 

Indicadores Económicos 

La confianza empresarial sube un 7,5% en el tercer trimestre, su mayor alza en el último año 

El IPC se dispara hasta el 10,2% en junio impulsado por un encarecimiento del 40,7% de los 
carburantes 

Los grandes analistas ya disparan la inflación media de 2022 por encima del 8% 

Díaz afirma que el 83% de la subida de la inflación se debe a los beneficios empresariales y no a los 
sueldos   

Banco de España 

La riqueza de las familias llega a los 2,65 billones y su deuda, a los 757.000 millones 

Efectos de la guerra de Ucrania 

Los expertos prevén que se ralentice el PIB a fin de año sin entrar en recesión 

Contribución de las empresas españolas a la Agenda 2030 

El 90% de las empresas españolas está comprometida con los ODS 
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Autónomos 

La negociación por el sistema de autónomos entra en su recta final 

Así queda el tema de la tarifa plana para autónomos en 2022 
 
 
 

RSC 

ANÁLISIS / OPINIÓN 

¿Puede existir la RSC practicando la reduflación? 

Primafrio, entre las seis empresas de su sector con mejor acción ambiental, social y de gobernanza 
a nivel mundial 

 

Sentencias 

Las lesiones fruto de una pelea en la empresa entre trabajadores son accidente laboral 

La empresa debe hacerse cargo de los trabajadores subcontratados aunque tenga personal propio 

La empresa no puede alterar unilateralmente el horario de entrada y salida unos minutos 
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública. 

Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para 
la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cualificaciones profesionales  

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que 
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación 
Profesional para el Empleo, de 30 de mayo de 2022, por el que se autoriza la propuesta de 
distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades 
autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de la formación profesional 
para el empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el ejercicio 
presupuestario 2022. 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto-ley n.º 2/2022, de 7 de julio, por el que se prorrogan determinadas medidas previstas en el 
Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes económicas y fiscales 
como consecuencia de la guerra en Ucrania. 

Decreto n.º 122/2022, de 14 de julio, por el que se nombra a doña Ana Belén Valero Guerrero, 
Secretaria General de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/647/2022, de 7 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden ICT/566/2022, de 15 
de junio, por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en 
zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/652/2022, de 24 de junio, por la que se convalidan las bases reguladoras aprobadas por 
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, 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. 

BORM 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 
 
Resolución de la convocatoria de subvenciones dirigidas a Instituciones sin fin de lucro para el 
desarrollo de programas destinados a la integración socio laboral y mejora de la empleabilidad de 
personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. 
 
- INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 
 
Resolución de concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la 
empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. (Anexo XLIX). 
 
 
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  
 
Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la 
Orden de 25 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la promoción internacional de las empresas 
de la Región de Murcia, mediante la participación en ferias y misiones comerciales, en el marco del 
Plan Internacionaliza-PYME 2014-2020 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la 
Orden de 19 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la promoción internacional de las empresas 
dedicadas a la producción de productos agrícolas de la Región de Murcia, mediante la participación 
en ferias y misiones comerciales, en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme 2014-2020 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa Formas 
Innovadoras de Integración Laboral de Personas con Discapacidad para el año 2022. 
 
Extracto de la Resolución de la Dirección General del SEF, de convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes a la formación de oferta 
dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2022. 
 
Extracto de la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 
convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos a 
personas trabajadoras ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para 2022. 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

 

Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. 

Convenio colectivo de ámbito estatal de jardinería 2021-2024. 

Acta relativo a las tablas salariales definitivas para el año 2020 del Convenio colectivo estatal para 
las industrias lácteas y sus derivados. 

Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo del ciclo de 
comercio de papel y artes gráficas. 

 

Convenios Empresa 

 
Acuerdo sobre condiciones retributivas para el sorteo extraordinario de la modalidad de lotería 
"Cupón de la ONCE". 
 
III Convenio colectivo de Bureau Veritas Inversiones, SL. 
 
Tablas salariales para el año 2022 del IV Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA. 
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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 mayo de 2022 ha ascendido 
un 4,32% respecto al mes anterior, para situarse en los 102.697 
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 56,84% (52.737) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/05/2022 fue de 58.081. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 0,04% (24 empresas menos).  La variación anual 
es de aumento, un 0,83% (479 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. 
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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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