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Autonómicas 

Empleo 

El número de desempleados baja en 319 personas en junio en la Región de Murcia, un 0,35% 

La Comunidad destaca que el paro anotó en junio su mejor registro de los últimos 14 años 

CROEM advierte que "persisten fuertes incertidumbres" en el mercado laboral de la Región 

UGT muestra su preocupación por el efecto de la inflación o la invasión de Ucrania en el mercado 
de trabajo 

CCOO lamenta que la Región de Murcia se sitúe "a la cola" de la caída del desempleo en España 

Un informe refleja que la FP supera en un 42,2% la tasa de empleabilidad de los estudios 
universitarios 

Ceclor pone el foco en el sector agrícola, el más afectado por la destrucción de empleo 

Busca un jefe de mantenimiento y mozos de almacén 
El macrocentro de Amazon en Murcia suma y sigue tras nueve meses: la oferta laboral no deja de 
crecer 

Las ofertas de empleo se redujeron en junio un 6,84% en la Región 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 586 afiliados en la Región de Murcia en junio 

Formación 

Las empresas de la Región se reparten casi 2 M€ para 'reciclar' la formación de sus trabajadores 

Ayudas 

La Comunidad invertirá más de 12 millones de euros en pymes de la Región con planes de 
expansión y creación de empleo 

La Comunidad destina 1,8 millones para que las empresas puedan mejorar la cualificación de sus 
trabajadores 

Convenio de Colaboración Salud Laboral 

Proyecto Hombre Murcia, Croem, UGT y CCOO impulsarán la prevención de adicciones en las 
empresas 

Conflictos Laborales    

CONCENTRACIONES 

CCOO y UGT vuelven a las calles en su campaña ‘Salario o conflicto’, que adelanta un otoño 
caliente 

Exigen garantías para mantener el poder adquisitivo de los salarios 

 

NOTICIAS 
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Salarios 

La Región sigue en el furgón de cola en cuanto a los salarios de sus trabajadores 

Un estudio de Adecco la sitúa la tercera por la cola con 1.542 euros de media y una pérdida 
de poder adquisitivo del 2,2% 

Consejo de Gobierno 

Medidas anticrisis 

Ampliada hasta fin de año la exención de tasas a agricultores, ganaderos, transportistas y 
pescadores 

Ayudas de hasta 10.000 euros para ayudar a las empresas afectadas por la crisis en Ucrania 

Empresas 

 
La Región registra de los mayores aumentos en concursos de acreedores, 45%, aún en la moratoria 
concursal 

Ocupa el puesto 73 en el 'top 100' elaborado por mersa 
Tomás Fuertes se mantiene como único murciano entre los empresarios mejor valorados de España 

Comenzará a invertir antes de que acabe el año 
Los 12 millones del fondo de Mago Equity buscan pymes: arrancan las primeras negociaciones en la 
Región 

La empresa familiar de la Región expone las claves de su continuidad: formación, emociones y 
salud mental 

INE 

Murcia, única comunidad con menor producción industrial en mayo 

La Región registra un frenazo en la creación de empresas 
 
ENTREVISTA A ALFONSO HERNÁNDEZ, REELEGIDO PRESIDENTE DE FREMM 
 
"El reto es conseguir que las pymes de la Región se sumen a la cuarta revolución industrial" 
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Nacionales 

Empleo 

El paro baja de 2,9 millones en junio tras reducirse en 42.409 personas por la campaña de verano 

El Gobierno, "satisfecho" con los datos de empleo y turismo que "consolidan" el crecimiento 
económico 

Díaz resalta la "estabilidad y fortaleza" del mercado laboral y el récord de contratos fijos 

Escrivá destaca los "extraordinarios" datos de empleo en junio, pese al "complicado contexto" 

CEOE y Cepyme ven síntomas de "cierta desaceleración" en la caída del desempleo y piden cautela 

UGT destaca que los datos reflejan la importancia de mantener el acuerdo laboral para crear 
empleo 

CCOO reclama un "acuerdo global" con la participación de los agentes sociales para reducir el paro 

Amor (ATA) avisa del "frenazo" en el crecimiento de la afiliación de autónomos y de reducción del 
paro 

Funcas constata un incremento del empleo "muy superior a lo habitual" en junio 

Los niveles de empleo en la UE aumentaron un 0,5% en el primer trimestre frente al final de 2021 

Las empresas multiplican por diez la contratación de fijos discontinuos para llevar el paro por debajo 
de 2,9 millones 

Las ofertas de empleo registradas en junio en InfoJobs crecieron un 28%, con 272.727 vacantes 

Seguridad Social 

La Seguridad Social firma su tercer mejor junio de la historia al ganar 115.607 afiliados 

Menos del 8% de los discapacitados afiliados en 2020 tenía un contrato laboral 

Pensiones 

Solo un 9% de los trabajadores en España cuenta con un plan de pensiones de empleo para la 
jubilación 

Ayudas 

El cheque de 200 euros a hogares vulnerables se podrá solicitar desde este viernes 
 

Convenios Colectivos 

Las subidas salariales en el metal crecen un 50% respecto a 2021 

El nuevo convenio de la restauración colectiva subirá el salario de 100.000 trabajadores un 8% 
hasta 2024 
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Estatuto del Becario 

Trabajo dice que el Estatuto del Becario está muy avanzado, pero aún queda negociar algunos 
temas 

Jornada Laboral 

La semana laboral de cuatro días comienza en pruebas en España: «El fin de semana de tres días 
es el futuro» 

Salarios 

El salario medio español alcanza su máximo histórico, pero pierde poder de compra, según Adecco 

Teletrabajo 

El PE pide regular el teletrabajo para asegurar el derecho a la desconexión y protección de la salud 
mental 

Pacto de Rentas 

Calviño advierte a los agentes sociales de que no relajará su compromiso con el déficit 

Álvarez (UGT), "sorprendido" de que Calviño vuelva a pedir un pacto de rentas a los agentes 
sociales 

Calviño pide moderación de márgenes y salarios durante tres años 

Díaz hace "un llamamiento claro" a la subida salarial para responder al impacto de la inflación 

Amenaza sindical: alza de sueldos con el IPC u otoño caliente; plante patronal: no a las cláusulas de 
revisión; y oferta de Calviño: pacto de rentas a tres años 

Garamendi: “No nos oponemos a subir salarios, sí a indexarlos a la inflación” 

Garamendi recuerda que el pacto de rentas también es responsabilidad del Gobierno 

Álvarez (UGT) ve posible un pacto de rentas tras el verano pero pide control sobre beneficios 
empresariales 

CEOE pide al Gobierno que se moje con el sueldo de los funcionarios y las pensiones 

Cos pide que el pacto de rentas incluya al sector público 

Garamendi insiste en que el pacto de rentas tiene que ser "un pacto de país" 

INE 

La creación de empresas retrocede un 4,6% en mayo y encadena dos meses de retrocesos 

Cepyme 

Cepyme considera que la ley Crea y Crece dificulta el acceso de las pymes a los fondos europeos 

Indicadores Económicos 

La actividad manufacturera de España marca mínimos de 17 meses con un creciente riesgo de 
estanflación 

La actividad de los servicios en España se ralentizó de nuevo en junio por la inflación 
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La producción industrial se dispara un 6,5% en mayo, su mayor alza desde el verano de 2021 

AIREF 

La Airef descarta de momento una recesión aunque alerta del riesgo energético 

Parlamento Europeo 

La Eurocámara pide impulsar la economía social como motor de la inclusión social y el empleo de 
calidad 

 
Autónomos 

 

Seguridad Social espera que la negociación para la cotización de autónomos termine en acuerdo y 
en breve 

Escrivá endurece el acceso a la tarifa plana de autónomos desde 2023 y la encarece un 33% 

Semana clave para la aprobación de las cotizaciones de los autónomos 

Los autónomos mileuristas se quedan sin tarifa plana el segundo año 

El acceso a la tarifa plana será más rígido, pero los autónomos se ahorrarán 900 euros 
 
Bono de 200 euros para autónomos: requisitos y cómo solicitarlo 

 

RSC 

CÁTEDRA RSC 

La UMU abre la preinscripción de la décima edición del Máster en RSC 
Este postgrado semipresencial se encuadra dentro de las actividades formativas de la 
Cátedra de RSC 

 

 

Sentencias 

El Supremo insta a la Seguridad Social a no discriminar a las mujeres que pidan el subsidio para 
mayores de 52 años 

Un tribunal niega la nulidad del despido de un trabajador con Covid persistente 

La reclamación judicial contra la reducción del salario no prescribe 

Un tribunal declara la incapacidad permanente absoluta de un trabajador con colitis ulcerosa 
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https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-produccion-industrial-dispara-65-mayo-mayor-alza-verano-2021-20220706090453.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/06/economia/1657099044_520459.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-eurocamara-pide-impulsar-economia-social-motor-inclusion-social-empleo-calidad-20220706160448.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-eurocamara-pide-impulsar-economia-social-motor-inclusion-social-empleo-calidad-20220706160448.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-espera-negociacion-cotizacion-autonomos-termine-acuerdo-breve-20220704120619.html
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https://www.larazon.es/economia/20220707/zyjwpgtuxjas7bpfscypblcipm.html
https://www.abc.es/economia/acceso-tarifa-plana-rigido-autonomos-ahorraran-euros-20220708191618-nt.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/05/autonomos/1657043691_900467.html
https://murciadiario.com/art/35522/la-umu-abre-la-preinscripcion-de-la-decima-edicion-del-master-en-rsc
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https://murciadiario.com/art/35522/la-umu-abre-la-preinscripcion-de-la-decima-edicion-del-master-en-rsc
https://murciadiario.com/art/35522/la-umu-abre-la-preinscripcion-de-la-decima-edicion-del-master-en-rsc
https://www.abc.es/economia/supremo-insta-seguridad-social-discriminar-mujeres-pidan-20220705203028-nt.html
https://www.abc.es/economia/supremo-insta-seguridad-social-discriminar-mujeres-pidan-20220705203028-nt.html
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SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la 
que se convoca la línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas 
turísticas 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la 
que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio 
no sedentario y canales cortos de comercialización, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 30 de junio de 2022, por la 
que se convoca la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de 
programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Programa de Apoyo a las Empresas de la Región de Murcia dedicadas a 
la explotación de estaciones de servicio o centros de distribución de combustible para paliar los 
efectos en la actividad económica de la invasión de Ucrania por Rusia, a través del sistema de 
garantías recíprocas.  

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Convenio colectivo de ámbito estatal para el sector de industrias de aguas de bebida envasadas. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Clínica Belén Grupo HLA, S.L.U. 

Acuerdo de prórroga y revisión salarial del convenio colectivo de la Empresa Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Murcia, S.A. EMUASA. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Decathlon España, SA. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de pilotos de Norwegian Air Resources Spain, SL. 

Revisión salarial y tablas salariales del II Convenio colectivo de El Mobiliario Urbano, SLU. 
 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22071.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3501/pdf?id=808765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3501/pdf?id=808765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3501/pdf?id=808765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3501/pdf?id=808765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3501/pdf?id=808765
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11360.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3503/pdf?id=808767
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3504/pdf?id=808768
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3504/pdf?id=808768
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11361.pdf
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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 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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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 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 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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