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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

 

Autonómicas 

Empleo 

La campaña navideña regional dejará un 17% menos de contrataciones respecto al año anterior 

El astillero de Navantia en Cartagena necesita soldadores y armadores 

Formación 

El Centro Integrado de Formación Profesional 'La Conservera' será la referencia de formación online 
regional 

178 personas se presentan a las pruebas de competencias claves para acceder a cursos de 
formación para el empleo 

Descubre cómo convalidar tu experiencia y potencia tu carrera profesional gracias al PREAR 

Emprendimiento 

La tasa de actividad emprendedora regional ya supera el 4% de la población 

 
Inserción Laboral 
 
El ministerio de Trabajo desarrollará en la Región programas piloto de empleo para colectivos 
vulnerables 

- El Gobierno destina 1,5 millones de euros para estos programas en el territorio murciano. 
 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/navidad-contratara-17-menos-murcianos/20221121140856086324.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/astillero-navantia-cartagena/20221124145242086471.html
https://www.murciadiario.com/articulo/formacion-y-universidades/e/20221121181315086334.html
https://www.murciadiario.com/articulo/formacion-y-universidades/e/20221121181315086334.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114787&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114787&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2022/11/23/convalidar-experiencia-prear-78531477.html
https://www.murciadiario.com/articulo/startups-emprendedores/tasa-actividad-emprendedora-regional-supera-4-poblacion/20221121123959086319.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/ministerio-trabajo/20221122165308086366.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/ministerio-trabajo/20221122165308086366.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/ministerio-trabajo/20221122165308086366.html
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Negociación Colectiva 

La hostelería se movilizará en diciembre tras el nuevo encontronazo en el convenio 
 

Cooperativismo 
 
UCOMUR y UCOERM celebran este viernes el Día del Cooperativismo, que prevé congregar a más 
de 1.100 personas 
 

Financiación 

El Sabadell y Aválam elevan a los 30 millones su línea de financiación para pymes y autónomos de  
la Región 
 

Empresas 
 
La mitad de las empresas de la Región no tienen actividad desde hace años: 53.000 inactivas 
 
LA COMUNIDAD REGISTRÓ 23 CONCURSOS EN OCTUBRE,  UN 187,5% MÁS 

La 'tormenta' económica frena en seco la creación de empresas en la Región y ahoga al pequeño 
comercio 
 

INE 
 
Las ventas de la industria crecen un 30,6% en septiembre en la Región de Murcia, el segundo 
mayor aumento por CCAA 
 
La cifra de negocio del sector servicios creció cerca de un 13% en la Región 
 

Reconocimiento 
 
Así es Manuel García Juesas, el mejor director de RRHH según la Asociación Dirección Humana 

El director de relaciones humanas de El Pozo Alimentación dirige una de las áreas más 
complicadas de su empresa y fue reconocido por la organización en sus premios anuales. 

 

CROEM 
 

LOS EMPRESARIOS MURCIANOS SECUNDAN LA CANDIDATURA GANADORA DE LA CEOE 

Albarracín arropa a Garamendi en su reelección y apela a la unidad ante el "complejo y difícil 2023" 

 

 

Celia Ferrero, José María Albarracín, Ana Correa y Alfonso Hernández 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/11/24/hosteleria-movilizara-diciembre-nuevo-encontronazo-79045459.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ucomur-ucoerm-celebran-viernes-dia-cooperativismo-preve-congregar-mas-1100-personas-20221124102053.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ucomur-ucoerm-celebran-viernes-dia-cooperativismo-preve-congregar-mas-1100-personas-20221124102053.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/sabadell-avalam-elevan-30-millones-linea-financiacion-pymes-autonomos-region/20221123103709086387.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/sabadell-avalam-elevan-30-millones-linea-financiacion-pymes-autonomos-region/20221123103709086387.html
https://murciaplaza.com/la-mitad-de-las-empresas-de-la-region-no-tienen-actividad-desde-hace-anos-53000
https://murciaplaza.com/la-tormenta-economica-frena-en-seco-la-creacion-de-empresas-en-la-region-y-ahoga-al-pequeno-comercio
https://murciaplaza.com/la-tormenta-economica-frena-en-seco-la-creacion-de-empresas-en-la-region-y-ahoga-al-pequeno-comercio
https://murciaplaza.com/la-tormenta-economica-frena-en-seco-la-creacion-de-empresas-en-la-region-y-ahoga-al-pequeno-comercio
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ventas-industria-crecen-306-septiembre-region-murcia-segundo-mayor-aumento-ccaa-20221122100312.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ventas-industria-crecen-306-septiembre-region-murcia-segundo-mayor-aumento-ccaa-20221122100312.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/la-cifra-de-negocio/20221122102338086336.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/manuel-garcia-juesas-mejor-director-rrhh-asociacion-direccion-humana/20221123141745086423.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/manuel-garcia-juesas-mejor-director-rrhh-asociacion-direccion-humana/20221123141745086423.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/manuel-garcia-juesas-mejor-director-rrhh-asociacion-direccion-humana/20221123141745086423.html
https://murciaplaza.com/albarracin-arropa-a-garamendi-en-su-reeleccion-y-apela-a-la-unidad-ante-el-complejo-dificil-2023
https://murciaplaza.com/albarracin-arropa-a-garamendi-en-su-reeleccion-y-apela-a-la-unidad-ante-el-complejo-dificil-2023
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Nacionales 

Empleo 

Los fijos discontinuos tiran de los contratos indefinidos, que se cuadruplican 

La reforma laboral y la Covid reducen la movilidad y la duración de los contratos fijos, según un 
estudio 

Trabajo y sindicatos insisten en contratar extranjeros en España antes de acudir al exterior 

Randstad prevé que la contratación caerá un 17,3% en la campaña de Navidad 

La incertidumbre económica y la inflación enfrían las contrataciones navideñas 

La tasa de participación laboral de las mujeres es 8 puntos inferior a la de los hombres, según 
ManpowerGroup 

Asempleo advierte sobre el paro juvenil: uno de cada cinco parados en España tiene menos de 25 
años 

España registra más de 3.000 ofertas de trabajo al mes de difícil cobertura, según InfoJobs 

ERTE 
 
El Banco de España avisa: los ERTE pierden eficacia para sujetar el empleo si se alargan en el 
tiempo 

Seguridad Social 
 
El gasto en pensiones alcanza en noviembre la cifra récord de 10.913 millones, un 6,1% más 
 

Memorando de Entendimiento     

El Gobierno refuerza la colaboración con Rumanía de la Inspección de Trabajo y el SEPE 

Jornada Laboral 

Los trabajadores sí quieren semanas laborales de cuatro días, pero sin reducción de salario 

Salarios 

Sólo un tercio de los españoles está satisfecho con su sueldo, según un estudio de Amazon e Ipsos 

Ley Rider 

Díaz, sobre la ley Rider: “Ha sido la negociación más difícil. Las presiones fueron enormes” 

Despidos     

El fin de los 33 días por año trabajado: España se enfrenta a indemnizaciones por despido a la carta 

Díaz ve "vulneración de derechos" en los despidos de Twitter y avisa de que la Inspección de 
Trabajo ya está "actuando" 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/11/20/contratos-indefinidos-cuadruplican-fijo-discontinuo-78822650.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-reforma-laboral-covid-reducen-movilidad-duracion-contratos-fijos-estudio-20221120111451.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-reforma-laboral-covid-reducen-movilidad-duracion-contratos-fijos-estudio-20221120111451.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-sindicatos-insisten-contratar-extranjeros-espana-antes-acudir-exterior-20221118180643.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-randstad-preve-contratacion-caera-173-campana-navidad-20221121110806.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/21/economia/1669058339_865559.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-participacion-laboral-mujeres-puntos-inferior-hombres-manpowergroup-20221123102213.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-participacion-laboral-mujeres-puntos-inferior-hombres-manpowergroup-20221123102213.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-advierte-paro-juvenil-cada-cinco-parados-espana-tiene-menos-25-anos-20221124094055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-advierte-paro-juvenil-cada-cinco-parados-espana-tiene-menos-25-anos-20221124094055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-registra-mas-3000-ofertas-trabajo-mes-dificil-cobertura-infojobs-20221124112811.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/11/24/banco-espana-avisa-erte-pierden-79036181.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/11/24/banco-espana-avisa-erte-pierden-79036181.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-alcanza-noviembre-cifra-record-10913-millones-61-mas-20221125091438.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-refuerza-colaboracion-rumania-inspeccion-trabajo-sepe-20221123155531.html
https://murciaeconomia.com/art/89078/los-trabajadores-si-quieren-semanas-laborales-de-cuatro-dias-pero-sin-reduccion-de-salario
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solo-tercio-espanoles-satisfecho-sueldo-estudio-amazon-ipsos-20221123132545.html
https://www.larazon.es/economia/20221121/6heuf7b2hbc6roxee7fyiyvbju.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/11/21/63775fc7e4d4d8c9698b456f.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/11/21/637bbc11fdddff38ac8b45b9.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/11/21/637bbc11fdddff38ac8b45b9.html
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CCOO presenta una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio del 
despido en España 

Consejo de Ministros 

Madrid y Cataluña recibirán 4 millones de euros para un programa piloto de empleabilidad 

El Gobierno destina 4,7 M€ para desarrollar programas piloto para colectivos vulnerables y el 
reequilibrio territorial 

El Gobierno aprueba la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025 
 

Huelga 

CC.OO. y UGT convocan una huelga en el sector de curtidos los días 29 de noviembre y 1 de 
diciembre 

Convenio 

Trabajo, Interior, Justicia y Fiscalía firman convenio para investigar delitos contra salud de 
trabajadores 

CCOO reprocha al Gobierno la firma de un convenio sobre accidentes de trabajo sin contar con los 
sindicatos 

SMI 

Calviño apoya la subida del SMI hasta el 60% del salario medio 

Garamendi (CEOE) pide a Díaz que no se "ampare" en los expertos para decidir la subida del SMI 

Productividad 

Díaz apunta a "una cultura empresarial muy pesada" como parte del problema de la productividad 
en España 

Empresas 

Hacienda prepara una batida de 'coworking' y centros de negocios para detectar empresas 
fantasma 

Cuatro de cada diez pymes no podrá devolver su crédito ICO 

INE 

Las ventas del sector servicios suben un 20,1% en septiembre y encadenan 19 meses de ascensos 

CEOE 

Los empresarios alertan de una asignación de las subvenciones de fondos europeos del 11,5% 

Garamendi arrasa en las elecciones en CEOE con el desafío de negociar las pensiones y el SMI 

Presupuestos Generales 

Díaz defiende unos presupuestos que "amplían la protección social" y "sostienen la creación de 
empleo 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-presenta-reclamacion-comite-europeo-derechos-sociales-precio-despido-espana-20221123090521.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-presenta-reclamacion-comite-europeo-derechos-sociales-precio-despido-espana-20221123090521.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-madrid-cataluna-recibiran-millones-euros-programa-piloto-empleabilidad-20221122135453.html
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4165
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4165
https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/notasprensa/Paginas/gobierno-aprueba-estrategia-violencias-machistas.aspx
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-convocan-huelga-sector-curtidos-dias-29-noviembre-diciembre-20221122172810.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-convocan-huelga-sector-curtidos-dias-29-noviembre-diciembre-20221122172810.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-interior-justicia-fiscalia-firman-convenio-investigar-delitos-contra-salud-trabajadores-20221122164348.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-interior-justicia-fiscalia-firman-convenio-investigar-delitos-contra-salud-trabajadores-20221122164348.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-reprocha-gobierno-firma-convenio-accidentes-trabajo-contar-sindicatos-20221123181039.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-reprocha-gobierno-firma-convenio-accidentes-trabajo-contar-sindicatos-20221123181039.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12051081/11/22/Calvino-apoya-la-subida-del-SMI-hasta-el-60-del-salario-medio.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-pide-diaz-no-ampare-expertos-decidir-subida-smi-20221124133001.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-apunta-cultura-empresarial-muy-pesada-parte-problema-productividad-espana-20221121182219.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-apunta-cultura-empresarial-muy-pesada-parte-problema-productividad-espana-20221121182219.html
https://www.abc.es/economia/hacienda-prepara-batida-coworking-centros-negocios-detectar-20221119193715-nt.html
https://www.abc.es/economia/hacienda-prepara-batida-coworking-centros-negocios-detectar-20221119193715-nt.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/17/pyme/1668719325_313945.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ventas-sector-servicios-suben-201-septiembre-encadenan-19-meses-ascensos-20221122092642.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/20/companias/1668983135_604779.html
https://www.abc.es/economia/antonio-garamendi-elegido-presidente-ceoe-tras-arrasa-20221123143014-nt.html#vca=mod-lo-mas-p5&vmc=leido&vso=economia&vli=portadilla.economia&vtm_loMas=si
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-defiende-presupuestos-amplian-proteccion-social-sostienen-creacion-empleo-20221122190100.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-defiende-presupuestos-amplian-proteccion-social-sostienen-creacion-empleo-20221122190100.html
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Indicadores Económicos 

La contracción económica de la zona euro se modera en noviembre 

Previsiones Económicas 

El FMI prevé un crecimiento "relativamente débil" de la economía española en los próximos 
trimestres 

OCDE 

La OCDE vuelve a rebajar el crecimiento de España para 2023 y avisa de que la creación de 
empleo será nula 

Comisión Europea 

Bruselas aprueba sin trabas el Presupuesto español pero recomienda que las ayudas se centren en 
los hogares y empresas vulnerables 

 

Autónomos 

Comercio y hostelería temen otra Navidad desastrosa 

Una enmienda a los presupuestos evita que los mercadillos caigan en la economía sumergida 

El nuevo sistema de cotización de autónomos en ocho claves 

Cómo es el contrato mercantil de los autónomos 

Que son los planes de empleo simplificados y cómo pueden ayudar a autónomos y pymes 

RSC 
 
Trabajo y voluntariado, una conciliación posible 

Primafrio ayudará a la recogida de excedente de alimentos para su traslado a centros tecnológicos 
para su reciclaje 

El Pozo recibe la estrella Lean & Green por la reducción de emisiones contaminantes 

CaixaBank 'se pone el traje solidario' para que más de 27.000 niños tengan el regalo que más 
desean esta Navidad 

 
 
 

 

Sentencias 

Trabajar como autónomo cuenta para que los extranjeros logren la residencia por arraigo laboral 

Un juzgado concede a un trabajador el turno de mañana cuando coincida con la custodia de su hijo 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/23/economia/1669200238_533458.html
https://www.expansion.com/economia/2022/11/23/637e2bb0468aeb314e8b45ed.html
https://www.expansion.com/economia/2022/11/23/637e2bb0468aeb314e8b45ed.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/11/22/637c9470fc6c8352218b45cb.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/11/22/637c9470fc6c8352218b45cb.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/11/22/637cf282e4d4d85b278b45f0.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/11/22/637cf282e4d4d85b278b45f0.html
https://www.larazon.es/economia/20221119/bkd53uyrpvegtasg4zq2toa4oe.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/24/economia/1669289667_963867.html
https://www.larazon.es/economia/20221121/hluzjddfk5aitnzdrf2te7supy.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/13/autonomos/1668328321_520415.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/14/autonomos/1668445657_972548.html
https://www.larazon.es/sociedad/20221116/jm5c4tcmsrbthl44z5ibo36nmq.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/primafrio-ayudara-recogida-selectiva-excedente-alimentos-posterior-traslado-centros-tecnologicos-region-reciclaje/20221122133514086359.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/primafrio-ayudara-recogida-selectiva-excedente-alimentos-posterior-traslado-centros-tecnologicos-region-reciclaje/20221122133514086359.html
https://murciaeconomia.com/art/89111/el-pozo-recibe-la-estrella-lean-green-por-la-reduccion-de-emisiones-contaminantes
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/caixabank-pone-traje-solidario/20221121113736086314.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/caixabank-pone-traje-solidario/20221121113736086314.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/22/legal/1669140682_376994.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17585-un-juzgado-concede-a-un-trabajador-el-turno-de-manana-cuando-coincida-con-la-custodia-de-su-hijo/
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BORM 

ASAMBLEA REGIONAL 

Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 
Murcia, de fecha 9 de noviembre de 2022, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 
5/2022, de 20 de octubre de 2022, de dinamización de inversiones empresariales, libertad de 
mercado y eficiencia pública. 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA - INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social relativa a la concesión de 
los “Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia” para el año 2022. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo de 
actuaciones de la inversión "Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, 
verde y productiva", en concreto del proyecto "Financiación de formación (microcréditos)", en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU. 

Real Decreto 979/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo de 
actuaciones de la inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU. 

Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se determina la ampliación del plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, 
previsto en la Resolución de 4 de julio de 2022, 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 por la que se modifica la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, de 30 de diciembre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, destinadas a la financiación de las inversiones del componente 23 
«Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas» 
en la Región de Murcia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
 
 

LEGISLACIÓN 
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 - INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Extracto de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, del Director del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, por delegación, de convocatoria de ayudas para la participación en la Misión 
Comercial Directa del Sector de la Construcción a EAU 2022. 
 
 - SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 16 de noviembre de 2022 de la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del 
programa inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social, subprograma 
empleo público local, con cargo a la convocatoria aprobada mediante Resolución de 20 de 
septiembre de 2022, de la Directora General del Organismo. 
 
 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Acuerdo de tabla salarial 2022 del convenio colectivo del sector Construcción y Obras Públicas. 

Acuerdo de calendario laboral 2023 del convenio colectivo del sector Construcción y Obras 
Públicas. 

Acuerdo de calendario laboral 2023 del convenio colectivo del sector Derivados del Cemento. 

Acuerdo de corrección de error advertido en el Acuerdo de Comisión Paritaria del convenio colectivo 
del sector Oficinas y Despachos. 

 

Convenios Empresa 

 
Convenio colectivo de Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas, Norbega, SLU, para sus centros 
de trabajo de Galdakao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Santander, Pamplona y Burgos. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de octubre  de 2022 se han firmado, en la Región 
de Murcia, de 52 convenios colectivos para 6.621 empresas y 
83.106 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 17 
convenios para 77.912 trabajadores y en el de empresa 35 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.194 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,20%, 
correspondiendo el 1.98% a los convenios  de empresa y el 
2,21% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,64%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En octubre de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 90.950 (34.551 hombres y 
56.399 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 2.359 parados respecto al mes anterior, un 2,53%. En relación al 
mes de octubre del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 4.828 personas (-5,04%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 5.537 en agricultura, 
9.211 en industria, 6.693 construcción, 60.676 servicios y 8.833 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 61.172 contratos de trabajo: 36.695 indefinidos y 
24.477 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 6.793 
contratos más, lo que supone un aumento del 12,49% en la 
contratación durante el mes de octubre. Respecto al mismo mes del 
año anterior, la contratación ha disminuido en términos absolutos 
en 24.232 contratos, un 28,37%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en octubre es de 623.997. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 5.697 personas (0,92%). En 
relación al mes de octubre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 1,94%, con 11.891 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en octubre de 2022 ha 
aumentado un 4,14% respecto al mes anterior, para situarse en los 
92.656 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,54%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 52,42% (43.355) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
30/09/2022 fue de 56.769. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,94% (526 empresas más), con respecto al mes 
anterior. 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Septiembre de 2022 es de 
252.497 que  supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,72% y el importe de 243.475.914 €, equivalente a un 
incremento del 6,19%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 964,27 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.121,41€. 

 

 

 
 

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 a julio del presente año, se han 
concedido 1.907 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.190 para varones y 717 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 1.829 son para trabajo por cuenta ajena, 10 
para trabajo por cuenta propia y otras 68 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a agosto de 2022, se han 
celebrado 315.879 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
171.973 para obra o servicio determinado, 127.804 por 
circunstancias de la producción y 1.553 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, 14.549 contratos de esta clase. 
 
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 (430.438) y la Comunidad de 
Madrid (340.713).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 57.065 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 15,3% en el número de contratos de 
puesta a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el periodo de enero a junio de 2022, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 5.682 litigios. De ellos, 
2.025 versaron sobre despidos, 1.677 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.962 sobre Seguridad Social y 18 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el segundo trimestre de 2022, 9.001 
expedientes de conciliaciones individuales. El 29,11% de ellos 
concluyó con avenencia (2.620), pactándose unas cantidades de 
20.365.858 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.066 se refirieron a despido, 
3.773 a reclamaciones de cantidad y 1.162 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 

 
 
 

ERES 
 

 
En agosto del presente año 14 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 200 
personas respecto a agosto de 2021, lo que representa una 
disminución del 93,5%.  
 
Todos los expedientes de regulación de empleo han sido de 
despido colectivo. No se ha solicitado ninguno de suspensión de 
contrato ni reducción de jornada.  
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos han disminuido un 77%.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de octubre de 2022, el FOGASA resolvió 1.268 
expedientes que afectaron a 519 empresas y 1.459 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.876.191 euros y de 
8.279.536 euros por indemnizaciones. 
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