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Autonómicas 

Empleo 

El nuevo macrocentro logístico de Estrella de Levante dará trabajo a un centenar de personas 

La construcción consolida su fortaleza en la Región: crece tanto en empleo como en la creación de 
empresas 

Entrevista 
César Celdrán: "Demandamos cubrir puestos de trabajo con FP, pero la realidad es que los CV que 
nos llegan son de carreras universitarias" 

La falta de camareros y cocineros pone en alerta al sector hostelero, que se plantea contratar 
personal de otras comunidades 

Los directivos murcianos buscan trabajadores: prevén una creación de empleo neto del 29% 

La Región de Murcia recibirá 10,7 M€ de fondos europeos para políticas de empleo 

FP Dual 

CROEM y Caixabank Dualiza pondrán al día a las asociaciones sectoriales en FP Dual 

Convenios Colectivos 

Aunque aumentan un 27% los de empresa 
Caen los nuevos convenios sectoriales en la Región: pasan de siete a tres en 2021 

Ayudas 

La Comunidad destina 150.000 euros para dinamizar el comercio minorista en la Región 

INFO 

Las ayudas de 20,5 millones del INFO a empresas de la comarca de Lorca han propiciado la 
creación de 600 empleos 

Seguridad Social 

La Seguridad Social suma 5.688 afiliados extranjeros en abril en la Región 

Consejo de Gobierno 

Ratificada la oferta de 1.573 plazas de empleo público 

Aprobación de las cuentas de los fondos agrícolas europeos FEAGA y FEADER en 2021 

Acuerdo para becar a parados que deseen estudiar un máster de la Fundación Universidad 
Empresa 

 

 

NOTICIAS 
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Indicadores Económicos 

CROEM cree que la inflación regional en el mes de abril sigue siendo muy elevada 
 
El Observatorio Financiero destaca que la recuperación económica de la Región se adelanta un año 
 

Unión Europea 

La UE selecciona a la Región para participar en un proyecto piloto que diseñará estrategias de 
innovación y transformación de la economía  
 

Premios 
 
Los empresarios de la madera entregan su premio Arema 2022 al Info 

 
 
 

 

Nacionales 

Empleo 

La reforma laboral no evita que los contratos temporales se acorten de 60 a 47 días de media 

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

El 80% de los directivos españoles prevé ampliar o mantener sus equipos en el tercer trimestre de 
2022 

Condiciones Laborales 

Dos de cada tres españoles sitúan el salario y conciliar como lo más importante en un trabajo, 
según Randstad 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 55.689 afiliados extranjeros en abril, con 2.790 ucranianos más que en 
marzo 

Escrivá avanza un alza de afiliados en mayo de 217.000 cotizantes, el tercer mejor dato de la serie 

Escrivá defiende que los planes de empleo pueden ayudar a "dinamizar" la negociación de los 
salarios 

Escrivá critica la "falta de sofisticación" del informe del Banco de España 

Díaz afirma que "no se está planteando" un pacto de rentas y garantiza la revalorización de 
pensiones con IPC 

Álvarez (UGT) asegura que "no hay ninguna posibilidad de que las pensiones en el año 2022 no 
suban de acuerdo al IPC" 
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Inspección de Trabajo 

La Inspección de Trabajo inicia la próxima semana una investigación sobre el fraude en los fijos 
discontinuos 

Convenios Colectivos 

El convenio del textil incluye alzas salariales del 0,5% en 2021 y 2% en 2022 

Escrivá aborda con la Fundación Laboral de la Construcción el nuevo convenio colectivo del sector 

Siniestralidad Laboral 

Los accidentes laborales mortales suben un 27,2% hasta marzo, con 206 fallecidos 

Conflictividad Laboral 

La huelga del 'contact center' reúne al 85% del sector para reivindicar una subida salarial, según 
sindicatos 

La Plataforma de Transportistas advierte sobre nuevos paros en julio 

Consejo de Ministros 

Andalucía, Cataluña y Madrid se llevan casi la mitad del dinero para formar a trabajadores y parados 

El Gobierno aprueba hoy el reparto de 1.200 millones, de los 846 irán para la formación de 
empleados y desocupados y 393 millones para modernizar la FP 

El Gobierno modifica los límites de gasto para la modernización de servicios de empleo 

CCOO 

Sordo (CCOO) dice que "o España reparte riqueza a través de salarios o se tardará más tiempo en 
salir de la crisis" 

INE 

La industria modera el repunte de su facturación al 13,2% en marzo y encadena 13 meses de 
ascensos 

Las ventas del sector servicios suben un 18,2% en marzo y la hostelería factura un 85% más 

Banco de España 

Informe anual 

Banco de España avisa de que el sistema de pensiones precisa de un mayor ajuste 

El Banco de España avisa: la temporalidad cae porque cae el empleo 

Cos afirma que hasta finales de 2023 el crecimiento del PIB no alcanzará los niveles prepandemia 

El Banco de España anticipa un recorte del PIB de medio punto hasta el 4% para este año 
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Funcas 

El Panel de Funcas rebaja el avance del PIB al 4,3% en 2022 y dispara el IPC al 6,9% 

Indicadores Económicos 

Informe Perspectivas 2022 KPMG-CEOE 

A pesar de la guerra de Ucrania, el 77% de los empresarios espera un incremento de su facturación 

Comisión Europea 

La UE rebaja sus previsiones por la guerra y deja a España a la cola de la recuperación 

Bruselas empieza a presionar a España para desvincular las pensiones del IPC 

 

Autónomos 

Las nuevas cuotas de autónomos se implantarán entre 2023 y 2025 en una primera fase 

Los autónomos deberían pagar 515 euros de cuota para equipararse a los asalariados 

Estos son los cinco consejos a los autónomos para blindarse contra la inflación 

Cómo cambiar tu condición de autónomo en el RETA 

RSC 

Los Bancos de Alimentos prevén un repunte del 20% en la demanda de ayuda este año 

ConcienciACCIÓN (Hefame), premio Empresa Social al ‘Mejor proyecto ambiental’ y ‘a la mejor 
RSC’ de su sector 

ENTREVISTA RSC UMU 
Antonio Javierre: "En las pymes, perseguir la excelencia es modelo de RSC" 

 

 

Sentencias 

Las personas en excedencia voluntaria no cobran indemnización por despido colectivo 

El Supremo fija cuándo un empleado recupera su puesto tras un despido nulo y además cobra 
indemnización 

La Audiencia Nacional impide extender la jornada laboral a los domingos sin acuerdo con el comité 
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BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Transportes por carretera 

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se establecen procedimientos de control de la jornada laboral de conductores en el sector 
de transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio. 

Sistema Nacional de Protección Civil 

Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la aplicación de las 
medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de 
protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de 
distinta naturaleza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Competencias profesionales 

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, 
por la que se publica la Resolución de 7 de abril de 2022, conjunta del Director General de 
Formación Profesional e Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se amplían y actualizan las cualificaciones profesionales ofertadas en el 
procedimiento abierto con carácter permanente en la Región de Murcia de reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, 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 los Premios de Artesanía de la Región de Murcia para el año 2022. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Corrección de errores a la Resolución de 7 de abril de 2022 conjunta del Director General de 
Formación Profesional e Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se amplían y actualizan a 57 las cualificaciones profesionales ofertadas en el 
procedimiento abierto con carácter permanente de reconocimiento, evaluación, acreditación y 
registro (PREAR) de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación en la Región de Murcia, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), componente 20 “Plan estratégico de impulso de la formación 
profesional” (C20.I1). 
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SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un 
importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que modifica la Resolución de 14 
de diciembre de 2021, por la que se aprueba, por el sistema de tramitación anticipada, la 
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del 
"Programa TándEM en entidades del sector público estatal", de formación en alternancia con el 
empleo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Orden TES/440/2022, de 17 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2022, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas 
en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
destinados a la ejecución de proyectos de inversión en el marco de los componentes 19 "Plan 
Nacional de Competencias Digitales" y 23 "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo 
dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Orden TES/441/2022, de 17 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2022, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
créditos del ámbito laboral financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no 
financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo aquellos destinados a la 
ejecución del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 

 

BORM 

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 13 de junio de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a los artesanos/as individuales y 
empresas artesanas en la Región de Murcia. 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 29 de abril de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de 
Orden de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban 
medidas adicionales a favor de trabajadores autónomos beneficiarios de subvenciones afectados 
por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del virus COVID-19. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acta por la que se modifica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

V Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria. 

Acuerdos de aprobación de las tablas salariales para el año 2022 y la modificación del VII Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo del Grupo JD-Sprinter. 

Acuerdo de revisión salarial para el año 2022 y tabla salarial del Convenio colectivo de Mediterránea 
Merch, SL, para sus centros de trabajo de Alicante, Valencia y Murcia. 

Convenio colectivo de El Periódico de Catalunya, SLU, para los años 2022 y 2023. 

Convenio colectivo de Zucchetti Software Spain, SLU, para sus centros de trabajo en Derio, 
Donostia, Logroño y Ermua. 

Tabla salarial para el año 2022 del Convenio colectivo de Cor Outsourcing, SL. 

Acuerdos de modificación del Convenio colectivo del Grupo Alain Afflelou España y franquiciados. 

XI Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig GMBH, sucursal en España. 

Revisión salarial y las tablas salariales para el año 2022 del Convenio colectivo de ATE Sistemas y 
Proyectos Singulares, SL. 

Convenio colectivo de Cegelec, SA 
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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 febrero del presente año 143 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 7.564 
personas respecto a febrero de 2021, lo que representa una 
disminución del 98,1%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 28 lo son por despido colectivo, 83 por suspensión de 
contrato y 32 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han reducido en un 78,3%, las suspensiones de 
contrato un 98,7% y las reducciones de jornada un 97%. 

 

 

 
 

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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