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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
El nuevo centro Cash Europa de Cabezo de Torres generará más de 100 empleos directos y hasta
350 indirectos
EPA - El paro en la Región baja en 8.500 personas en el segundo trimestre (-8,48%)

FP Dual
Educación y 12 organizaciones empresariales 'blindan' la FP Dual en la Región

Ayudas
La Comunidad destina 23,5 millones de euros para mejorar la formación de desempleados y
ocupados
Un total de 264 empresas y autónomos de Totana se benefician de cerca de 2,6 millones en ayudas
del Instituto de Fomento
Las pymes que quieran expandirse a La Mancha serán financiadas por Aválam

Pensiones
La pensión media en Murcia es de 963,46 euros en julio, la tercera más baja del país

Absentismo Laboral
La región cuenta con los mayores niveles de absentismo en el sector Servicios en el primer
trimestre de 2022

Convenios Colectivos
Soledad Díaz dimite como presidenta de Hostetur y Fedetur
Los sindicatos se desesperan por el convenio de la hostelería: abogan por la mediación como "única
salida"

Reforma Laboral
Fecoam
La reforma laboral modifica los contratos
Extingue los contratos por obra y servicio y prioriza los indefinidos

Pacto Regional contra la Violencia de Género
López Miras elogia el "compromiso" de las empresas contra la violencia de género y pide "que no
haya colores ni matices" en el nuevo Pacto para erradicarla

Empresas
Las pymes de la Región crecieron el pasado año más que la media nacional
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INE
Los precios industriales aumentan un 62,7% en la Región en junio

Financiación Autonómica
La Región de Murcia se convierte en la comunidad peor financiada
El Gobierno regional exige la celebración de un Consejo de Política Fiscal "para tratar en exclusiva
la reforma de la financiación"

Medidas Económicas
La Región amplía hasta el 31 de diciembre las medidas económicas y fiscales frente a los efectos
de la guerra en Ucrania

Barómetro Colegio Economistas
Paso atrás para las empresas de la Región: vuelven al mismo punto de 2021
ENTREVISTA A GINÉS GARCÍA, PRESIDENTE DE AJE
"Es buen momento para emprender en la Región, pero hay que ver dónde se pone cada euro"

Nacionales
Empleo
Casi un 20% de trabajadores en activo busca otro empleo por las condiciones, según un informe
EPA - El paro baja en 255.300 personas hasta junio y se crean 383.300 empleos
La tasa de paro juvenil baja hasta el 28,52% en el segundo trimestre por la mayor actividad

Ayudas para la Formación
¿Qué ayudas recibirán los desempleados que cursen un nuevo programa de formación?

Pensiones
El 52% de las pensiones en España queda por debajo del salario mínimo
El gasto en pensiones sube un 6,3% en julio hasta los 10.845 millones, el 11,8% del PIB
Esta es la edad a la que podré jubilarme para cobrar el 100% de la pensión
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Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprueba este martes el nuevo sistema de cotización de autónomos
El Gobierno aprueba la reforma de extranjería para sumar a miles de migrantes al mercado laboral
El Gobierno aprueba el Sello Social que reconocerá la labor de las empresas en la inclusión de los
beneficiarios del IMV
El Gobierno fija el techo de gasto de 2023 en 198.221 millones y recorta el PIB hasta el 2,7%

Absentismo Laboral
Las bajas laborales aumentaron a principios de año por la sexta ola del Covid-19, según Randstad
Research

Indicadores Económicos
Los costes laborales explican un 83,4% del aumento de los precios entre 2019 y 2021

INE
Los precios industriales se disparan un 43,2% en junio por la energía

Previsiones Económicas
Las empresas españolas se ponen en guardia ante la tormenta económica que se avecina
El FMI asesta un nuevo tijeretazo al PIB y prevé avances del 4% en 2022 y del 2% en 2023

Fondos Europeos
CEOE

El 10% de licitaciones de fondos europeos en España quedan desiertas
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Autónomos
Escrivá afirma que los cambios en la cotización darán a los autónomos mejores pensiones y mayor
El Consejo de Ministros aprueba este martes el nuevo sistema de cotización de autónomos
Estas son las novedades del nuevo régimen de autónomos que aprueba hoy el Gobierno
Sindicatos y autónomos celebran el acuerdo del RETA y esperan que tenga un "amplio" apoyo
parlamentario
Escrivá dice que el fin del nuevo sistema de cotización de autónomos "no es ningún caso
recaudatorio"
La Seguridad Social amplía a dos años la bonificación del 80% en cuota para las madres que
retomen la actividad
La reforma de autónomos ya está en el BOE: estas son las respuestas a las principales dudas

RSC
Hefame publica su primera memoria quinquenal de sostenibilidad
El Gobierno aprueba el Sello Social que reconocerá la labor de las empresas en la inclusión de los
beneficiarios del IMV

Sentencias
El Supremo refuerza la doctrina sobre la reclamación del teletrabajo como derecho fundamental
El Supremo declara enfermedad profesional el síndrome del túnel carpiano
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LEGISLACIÓN
BOE
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de
actividad.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Extranjeros
Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su
reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Organización
Real Decreto 635/2022, de 26 de julio, por el que se regulan la organización y funciones del Consejo
consultivo del ingreso mínimo vital.
Sello de inclusión social
Real Decreto 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de Inclusión Social.
BORM
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y
Portavocía, por la que se crea el Sello electrónico de Órgano de la Dirección General de
Autónomos, Trabajo y Economía Social.
-SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Resolución de 13 de julio 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 establecen las
bases reguladoras para la concesión de “Reconocimientos SEF” a entidades, instituciones y
personas por su actividad en el ámbito del empleo.
CONSEJERÍA DE
TRANSPARENCIA

MUJER,

IGUALDAD,

LGTBI,

FAMILIAS,

POLÍTICA

SOCIAL

Y

Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se amplía el
plazo para la Resolución de la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”,
correspondiente al año 2021, convocada mediante Orden de 4 de noviembre de 2021 de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
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SUBVENCIONES
BOE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales dirigidas a las personas trabajadoras, y se realiza la
convocatoria de ámbito estatal para el año 2022.
BORM
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 15 de julio 2022, de la Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se amplían los créditos vinculados a la convocatoria de concesión
de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación a entidades locales de la Región de Murcia
para personas jóvenes desempleadas, no ocupadas e inscritas en las oficinas de empleo y
beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 2022.
Extracto de la Resolución de 22 de julio, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa
Mixto de Empleo-Formación a Entidades Locales de la Región de Murcia para personas
desempleadas/os entre 25 y 54 años de edad del programa mixto de empleo-formación para el año
2022.
Extracto de la Resolución de 25 de julio de 2022, de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de
formación, 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.

- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, de convocatoria de ayudas para paliar los efectos en la actividad económica de la
invasión de Ucrania por Rusia, mediante la subsidiación de intereses y coste del aval.
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Convenios Colectivos
Convenios Sector
Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias.

Convenios Empresa
Acuerdo de prórroga y modificación del IV Convenio colectivo de Axión Infraestructuras de
Telecomunicaciones, SAU.
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Telefónica Ingeniería de Seguridad, SAU.
Acta por el que se actualiza para 2022 el complemento plus región del III Convenio colectivo de
Enercon Windenergy Spain, SL.
Convenio colectivo de Euro Pool System España, SLU.
Convenio colectivo de Radio Popular, SA.
Convenio colectivo de Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima Unipersonal de Seguros y
Reaseguros; Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Unipersonal;
Grupo Catalana Occidente Tecnología y Servicios, Agrupación de Interés Económico; Plus Ultra
Seguros Generales y Vida, Sociedad Anónima Unipersonal de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Unipersonal; Grupo Catalana Occidente, Sociedad Anónima; Grupo Catalana Occidente Gestión de
Activos, Sociedad Anónima Unipersonal SGIIC; Grupo Catalana Occidente Activos Inmobiliarios,
Sociedad Limitada; Grupo Catalana Occidente Gestora de Pensiones EGFP, Sociedad Anónima
Unipersonal; y Grupo Catalana Occidente Reaseguros, Sociedad Anónima Unipersonal.
VIII Convenio colectivo de Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU.
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ESTADÍSTICAS

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%.

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.

Mercado de Trabajo
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 junio de 2022 ha descendido
un 2,75% respecto al mes anterior, para situarse en los 99.874
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un aumento del 1,74%. Del total de afiliados extranjeros
al Régimen General en la Región, el 55,58% (49.990) pertenecen al
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a
30/06/2022 fue de 57.746. La variación mensual ha sido de una
disminución del 0,58% (335 empresas menos). La variación anual
es de aumento, un 0,39% (226 empresas más).
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El número de pensiones en vigor en Junio de 2022 es de 252.214
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior
del 0,77% y el importe de 242.685.296 €, equivalente a un
incremento del 6,39%.
El importe medio de las pensiones es de 962,22 euros. La pensión
media de jubilación de 1.118,71€.

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 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.

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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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 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%.

ERES

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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