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Autonómicas 

Remodelación de los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, 
Empleo, Universidades y Portavocía 

Miguélez remodela su Consejería por las tres bajas: Antonio Pasqual del Riquelme, nuevo 'súper 
director general' 

Empleo 

El empleo de hostelería, agencias de viajes y operadores creció un 18,3% en la Región 

Uno de cada tres puestos de trabajo que cuesta cubrir en la Región se aglutina en el sector 
Transporte y almacenamiento 

La Región 'dispara' la contratación indefinida más del 244% este año 

Formación 

FREMM oferta 15 cursos para mujeres desempleadas con la digitalización como protagonista 

Emprendimiento 

La patronal lorquina anima a los jóvenes emprendedores a incorporarse al Plan Re(Lanza) 

Ayudas 

Estos son los plazos del Kit Digital para pymes de menos de 10 empleados 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 4.255 afiliados extranjeros en la Región de Murcia en mayo, un 4,32% 
más 

Convenios Colectivos 

CC OO denuncia que casi el 80% de los convenios sectoriales en la Región están paralizados 

Reforma Laboral 

COAG debate sobre los efectos de la reforma laboral en el sector agrario de la Región 

Salarios 

Los murcianos cobraron 2.000 euros de salario por debajo de la media 
 

Empresas 

La Comunidad refuerza los canales de información para las empresas con problemas comerciales 
con Argelia 

 

NOTICIAS 
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Hasta 180 empresas de la Región con vínculos comerciales con Argelia, en vilo por la crisis 
diplomática 

CES 

El CES avisa de los efectos de la inflación en las familias de la Región 

INE 

El sector servicios aumenta un 8,2% sus ventas en abril en Murcia, el menor incremento por CCAA 
 
Las ventas de la industria crecen un 62,9% en abril en la Región de Murcia, el mayor aumento por 
CCAA 
 

Previsiones Económicas 

La Región será la segunda autonomía con mayor nivel de recuperación de su riqueza en 2023 
 

Asamblea General  
 
Proclamado en la Asamblea General 
Alfonso Hernández apuesta por la innovación y la sostenibilidad tras renovar como presidente de 
Fremm 
 

Reconocimientos 
 
Plena Inclusión Región de Murcia ha entregado sus Premios Laurel 
Sprinter Molina de Segura, Bodegas Juan Gil y Carex Logistics, Premios Laurel 
 
La Cátedra Terra Próspera en Género y Trabajo entrega sus premios anuales 
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Nacionales 

Empleo 

El turismo aporta 4 de cada 10 nuevos empleos 

Mecánicos, soldadores y herreros, entre los perfiles laborales más difíciles de cubrir, según Adecco 

Randstad avala la eficacia de la reforma laboral: los contratos indefinidos se triplican hasta mayo 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 72.111 afiliados extranjeros en mayo y marca nuevo máximo histórico 

Pensiones 

El retraso en la edad de jubilación puede aumentar el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años, 
según Fedea 

Garamendi rechaza subir pensiones al IPC: "No podemos hacer políticas populistas con dinero 
capitalista europeo" 

Todo lo que debe saber sobre la nueva Ley de Planes de Pensiones de Empleo 

La 'hucha' de las pensiones renta un 3,4% a largo plazo, más que los planes de pensiones privados 

Salarios 

Uno de cada cinco trabajadores ganó en 2020 como mucho el SMI y dos de cada tres menos de 
1.900 euros 

La ganancia media salarial alcanza los 25.165 euros anuales 

UGT cree necesario elevar los salarios y el SMI para combatir la desigualdad 

Consejo de Ministros 

Trabajo aprueba la Ley de Empleo, que transformará el SEPE en Agencia Estatal de Empleo 

El Gobierno pedirá a Bruselas la ampliación del plazo de amortización de los créditos ICO 

El Gobierno destinará 300 millones de euros para formación de ocupados hasta 2024 

El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027 

Futuro del Trabajo  

Trabajo espera pactar este mes el Estatuto del Becario y tiene "muy ultimada" la ley de empleadas 
del hogar 

CEOE 

Asamblea de CEOE    
Garamendi a Díaz: “Cuidado con anuncios de subidas de impuestos y con ordeñar en exceso a la 
vaca”               

Garamendi llama a la unidad de las empresas para oponerse al impuesto a las grandes eléctricas 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-randstad-avala-eficacia-reforma-laboral-contratos-indefinidos-triplican-mayo-20220623090051.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cada-cinco-trabajadores-gano-2020-mucho-smi-dos-cada-tres-menos-1900-euros-20220622115337.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cada-cinco-trabajadores-gano-2020-mucho-smi-dos-cada-tres-menos-1900-euros-20220622115337.html
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https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11830834/06/22/Trabajo-aprueba-la-Ley-de-Empleo-que-transformara-el-SEPE-en-Agencia-Estatal-de-Empleo.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/06/21/economia/1655838179_189271.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-destinara-300-millones-euros-formacion-ocupados-2024-20220621151021.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-estrategia-nacional-impulso-trabajo-autonomo-2022-2027-20220621152746.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-espera-pactar-mes-estatuto-becario-tiene-muy-ultimada-ley-empleadas-hogar-20220622174148.html
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Plan anticrisis 

Díaz propone un cheque de 300 euros para familias vulnerables y rebajar el abono transporte un 
50% 

El Gobierno adelanta la aprobación del nuevo plan anticrisis al sábado en un Consejo de Ministros 
extraordinario 

Sánchez anuncia que el Gobierno rebajará el IVA de la luz del 10% al 5% en el Consejo del sábado 

INE 

La población española crece hasta 47,43 millones gracias a que llega más gente de la que sale 

Las ventas del sector servicios se disparan un 24,5% en abril y la hostelería duplica su facturación 

La industria dispara el repunte de su facturación al 23,1% en abril y encadena 14 meses de 
ascensos 

El PIB sube un 0,2% en el primer trimestre, una décima menos de lo esperado, por el frenazo del 
consumo 

Indicadores Económicos 

Aumento del IPC 
Retrasar la jubilación, boda o mudanza: la inflación altera los planes del 40% de españoles 

Guerra en Ucrania     

Escrivá anuncia ayudas de 400 euros mensuales para casi 40.000 refugiados ucranianos 

Fondos Europeos 

El Gobierno solo ha transferido el 25% de los fondos europeos 
 

OIT 

España ratifica el Convenio de la OIT sobre trabajo a domicilio 
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Autónomos 

 

El Gobierno retoma la búsqueda de un acuerdo con los autónomos sobre su cotización por ingresos 
reales 
 
Yolanda Díaz regulará la formación profesional para los autónomos 
 
El Gobierno entregará un nuevo texto a los autónomos sobre el sistema de cotización y les cita para 
el día 27 
 
Escrivá baraja ya sacar la reforma del RETA sin todos los autónomos 
 
Los autónomos coinciden en permitir a los mayores de 47 años subir sus bases y generalizar la 
tarifa plana 
 
El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027 

Uatae aplaude la aprobación de la Estrategia del Trabajo Autónomo 
 
UPTA agradece a Díaz la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo 
 
 

RSC 

Hefame ayuda a equipar las primeras viviendas para refugiados de Murcia 

Hefame, reconocida por su labor y sus acciones sociosanitarias durante la pandemia 

Marnys dona 800 litros de leche en la campaña ‘Píntale un bigote de leche’ 

 

 

Sentencias 

La empresa puede despedir a un empleado por insultar o agredir a otro trabajador fuera del horario 

El Tribunal Superior de Extremadura confirma la relación laboral entre Glovo y 25 repartidores de 
Badajoz 

El empleado no puede reclamar las pagas extra que recibió mes a mes, aunque su prorrateo 
estuviera prohibido 

El Supremo absuelve a una empresa de readmitir a un trabajador por demandar fuera de plazo 
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BOE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2022 de la Fundación EOI F.S.P., por la que se convoca 
la Decimoquinta Edición de los Premios Nacionales de Artesanía. 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 108/2022, de 23 junio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería 
de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 17 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 PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 
 
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por 
el que se somete a información pública y audiencia a las personas interesadas el Proyecto de Orden 
por la que se aprueban bases reguladoras y la convocatoria para la selección por concurrencia 
competitiva de jóvenes que realicen acciones formativas del proyecto JUVENTUR–Un reto para la 
Región de Murcia, dentro del ámbito de los proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento 
colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ). 
 
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 los artesanos individuales y empresas artesanas de la Región de 
Murcia para el 2022. 
 
 

LEGISLACIÓN 
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Extracto de la Orden de la titular de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las relaciones 
laborales y la seguridad y salud en el trabajo para el año 2022. Programa 4.º fomento y difusión de 
la prevención de riesgos laborales. 
 
 
-SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 15 de junio 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 
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, financiado por la Unión Europea – 
Nextgeneration UE (C23.I). 
 
 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo del Sector Empresas Adjudicatarias de los Servicios de Prevención Selvícola, 
Defensa del Medio Natural y Participaciones en Planes de Emergencia de la Comunidad Autónoma 
de Murcia. 

Convenio colectivo del Sector de la Madera (Carpintería, Ebanistería, Tapicería, etc.). 

Convenio colectivo del Sector Empresas Cosecheras y Productoras del Tomate. 

Acuerdo relativo a las tablas salariales del año 2022 del Convenio colectivo estatal del personal de 
salas de fiesta, baile y discotecas de España. 

Acuerdo de modificación de complementos del Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

XXII Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, 
industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. 

Revisión salarial para el año 2022 del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. 

Tablas salariales definitivas para el año 2021 del VI Convenio colectivo general de la ferralla. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del convenio colectivo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. 

Convenio colectivo de la empresa Murcia Club de Tenis. 

Acuerdo Mixto de Empleados Públicos del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Michelín España Portugal, SA, para los centros 
de trabajo de Aranda de Duero, Valladolid, Almería y Vitoria-Gasteiz. 

Convenio colectivo de Automáticos Orenes, SLU, para sus centros de trabajo de Murcia, Alicante, 
Valencia, Jerez, Almería y Madrid. 

Convenio colectivo de Thales España GRP, SAU. 

IX Convenio colectivo del grupo Unide. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de mayo de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 41 convenios colectivos para 6.340 empresas y 49.664 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 12 
convenios para 45.012 trabajadores y en el de empresa 29 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.652 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,27%, 
correspondiendo el 1,96% a los convenios  de empresa y el 
2,30% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,42%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 
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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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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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 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 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 mayo de 2022, el FOGASA resolvió 656 
expedientes que afectaron a 314 empresas y 790 trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.240.856 euros y de 
4.803.405 euros por indemnizaciones. 
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