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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
InfoJobs registró el pasado mes de mayo 4.412 vacantes de empleo para trabajar en la Región
Casi la mitad de las personas que tienen trabajo o lo buscan en España tiene 45 años o más, según
Adecco
Las altas temperaturas provocan una demanda de personal en las empresas de detención de
incendios

Ayudas
Cada euro de ayudas de la Comunidad a las empresas del sector de la construcción genera 3,5
euros de inversión
La Comunidad concede a 18 polígonos industriales de la Región un millón de euros para mejorar
sus infraestructuras

Costes Laborales
El coste laboral en la Región crece un 1,4% en el primer trimestre del año, el tercer menor aumento
por comunidades

Accidentes Laborales
Aumentan los accidentes laborales en la Región en lo que va de año

Empresas
La Comunidad busca nichos de mercado para las empresas de alta tecnología en la feria de
Hannover
Decenas de empresas de la Región pueden perder su negocio tras el bloqueo de Argelia
La Región contabiliza un millar de 'empresas zombis'
Los concursos de acreedores suben un 57,1% interanual en mayo en la Región de Murcia, según
los registradores

INFO
El Instituto de Fomento liderará a las agencias de desarrollo europeas en el proyecto para
determinar las claves para el crecimiento de las pymes

FEDEA
La Región fue la comunidad con peor saldo presupuestario en 2021
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Nacionales
Empleo
El 54% de los trabajadores está satisfecho con su empleo
Uno de cada tres nacidos en el extranjero tardó menos de tres meses para encontrar trabajo en
España
El empleo en junio crecerá en 125.000 trabajadores más, según el Gobierno
Informática y tecnología, los campos con más salidas profesionales, según InfoJobs

Estatuto del Becario
Sueldo mínimo, abono de gastos y vacaciones: así quiere blindar el Gobierno a los becarios

Costes Laborales
El coste laboral sube un 4,7% y el salario supera los 2.000 euros por primera vez en un primer
trimestre

Convenios Colectivos
Los salarios de convenio suben un 2,42% hasta mayo, más de seis puntos por debajo del IPC
Solo uno de cada cuatro trabajadores tiene cláusula de revisión salarial contra la inflación

Guía Laboral
Díaz presenta una guía para impulsar la transparencia en el uso de los algoritmos en el trabajo
Trabajo baraja que la negociación del algoritmo esté en el nuevo Estatuto de los Trabajadores

Permisos Laborales
Directiva europea
España va a mejorar los permisos laborales para progenitores y cuidadores por mandato europeo
Próxima reforma
Los permisos laborales por asuntos familiares se ampliarán a convivientes y nuevos tipos de
hogares

Precariedad
La temporalidad crece un 17,8% en el sector TIC en España, según CC OO

Seguridad Social
Escrivá busca cómo no repercutir la cotización por desempleo de las empleadas de hogar en las
familias
Escrivá adelanta que la Seguridad Social cerrará junio con 85.000 afiliados más
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Pensiones

Escrivá logra reponer el tope de las bases máximas de cotización que se eliminó por un error del
PSOE
La Seguridad Social permitirá elegir la fecha de efecto de la pensión de jubilación dentro de un plazo
cierto

Accidentes Laborales
Los accidentes laborales mortales suben un 22,3% hasta abril, con 258 fallecidos
CCOO exige una actuación del Gobierno ante "el aumento espectacular" de accidentes de trabajo

Jornada Laboral
El Gobierno envía a consulta pública la orden que regulará la jornada laboral de cuatro días

Salarios
El salario medio en España supone el 82,6% del PIB per cápita, solo por detrás de Alemania e Italia
El Gobierno está a 50 euros de conseguir que el salario mínimo sea el 60% del medio

Negociación Colectiva
Ofensiva sindical: conflictos laborales, cláusulas de revisión salarial y rechazo de cualquier convenio
por debajo del 3,5%
CCOO se siente "obligado a intentar" retomar las negociaciones del AENC después del verano

Empresas
La creación de empresas se estanca en los primeros cinco meses del año y se desploma en mayo

Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros autoriza subvenciones por 30 millones de euros para favorecer la
convivencia y cohesión social de los migrantes

Congreso de Diputados
El Congreso aprueba el convenio que protege a las empleadas del hogar reconociendo su derecho
a cobrar el paro

CEOE
La CEOE pide al Gobierno un giro fiscal de 180 grados en apoyo de la industria

Banco de España
El Banco de España recorta 4 décimas su estimación de PIB para este año al 4,1%
La deuda pública bate récord de 1,45 billones y se fija en el 117,7% del PIB superando ya el objetivo
del año

Unión Europea
La UE insta a actualizar los salarios mínimos cada dos años
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Autónomos
Nuevo agravio a los autónomos: el Gobierno reduce a la mitad su desgravación por planes de
pensiones públicos
ATA ve "un leñazo en todo el lomo" la propuesta de Escrivá de subir un 33% la cotización a los
autónomos
Amor (ATA): "Los autónomos vuelven a ser los grandes perdedores en la nueva ley de planes de
empleo"
Escrivá plantea nuevas cuotas desde 245 euros para el sistema de autónomos
Estas son las novedades de la última propuesta del Gobierno para el sistema de cotizaciones de
autónomos
El Gobierno cebará la cotización del autónomo: les hará pagar por inversiones y alquileres además
de sus ventas
Amor (ATA) sigue dispuesto a agotar las vías de diálogo pero sin "traicionar" a los autónomos
La nueva prestación para autónomos afectados por ERTE cíclicos o de sector podrá cobrarse un
máximo de un año
Hacienda rechazará que los autónomos coticen por todos sus ingresos, solo autorizará por los de su
actividad profesional
UPTA respalda el anuncio de la ministra de Trabajo sobre regular el derecho a huelga de los
autónomos
El Gobierno se reúne mañana con los autónomos para buscar un acuerdo sobre la cotización por
ingresos reales

RSC
La UMU reconoce en la IV ‘Noche de la RSC’ la trayectoria de Juan Antonio Pedreño, presidente de
Ucomur
BBVA premia con 70.000 euros a dos proyectos sociales de Astrapace y D’GENES

Sentencias
Pasear al perro o montar en moto estando de baja no justifican un despido disciplinario
Un tribunal impone el teletrabajo solicitado, al no justificarse razones objetivas por la empresa
Una sentencia declara la gran invalidez de un trabajador a pesar de su negativa a operarse
El Constitucional avala las sanciones por resistencia u obstrucción a actos de Hacienda
Ola de calor: los trabajadores expuestos a temperaturas extremas tienen derecho a abandonar su
puesto
El TJUE dice que un país no puede ajustar ayudas por hijo basándose en donde viva el menor
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LEGISLACIÓN

BOE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2191-2022, contra 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, y contra el artículo cuarto del Real Decreto-ley 1/2022, de
18 de enero.
JEFATURA DEL ESTADO
Tratados internacionales
Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 de junio
de 1996.
Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del
trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social
Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y
los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación
económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la
Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 14 de junio de 2022 por la que se convocan Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales, en su XIII edición, correspondientes al año 2022.

SUBVENCIONES
BOE
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2022 de la Dirección General de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, M.P., por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la
digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la
agenda España digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España (Programa Kit Digital), para ampliar cuantía fijada
inicialmente.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba 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.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de 10 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
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2022 de la Dirección General del Instituto de la Juventud
por la que se convoca las ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores.

BORM
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
Orden del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las Subvenciones y Ayudas a convocar, en el marco de los fondos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia Next Generation.
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Resolución de 27 de mayo 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 las
bases reguladoras de subvenciones correspondientes al Programa de inserción laboral a través de
obras o servicios de interés general y social.
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS,
TRANSPARENCIA - INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL

POLÍTICA

SOCIAL

Y

Resolución de 6 junio de 2022 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la
que se amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo 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, para el año 2022, mediante procedimiento de
tramitación anticipada.
Resolución de 6 junio de 2022 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la
que se amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora
de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 2022,
mediante procedimiento de tramitación anticipada.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anunciante: Murcia
Extracto convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para
la realización de programas, proyectos y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el
municipio de Murcia durante el ejercicio 2022.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acuerdos de modificación del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas
total o parcialmente con fondos públicos.
Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados

Convenios Empresa
Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios de los días 19 de marzo y 1
de mayo de 2022, derivado del XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal.
Modificación del V Convenio colectivo de Compañía Logística Acotral, SA, y Acotral Distribución
Canarias, SA.
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ESTADÍSTICAS

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%.

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.

Mercado de Trabajo

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).
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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

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

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.

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.

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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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.

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.

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%.

ERES

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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