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Autonómicas 

Empleo 

El sector de la construcción regional resiste: ha ganado más de 4.000 trabajadores en el tercer 
trimestre 

El 'Black Friday' generará 1.220 contratos en la Región de Murcia, un 14% menos que en 2021, 
según Randstad 

Plena Inclusión ve un “grave retroceso” quitar incentivos a la contratación de personas con 
discapacidad intelectual 

La Región 'frena' la subida del paro en octubre: baja un 2,5% frente a septiembre 

Octubre deja en la Región una bajada del paro de unas 2.400 personas 

El Gobierno murciano destaca que la bajada del paro en octubre en la Región casi triplica el 
descenso nacional 

CROEM valora que el mercado laboral rompe en octubre su mala tendencia pero lamenta su 
desaceleración interanual 

UGT valora que la reforma laboral "continua reduciendo la precariedad de las contrataciones" 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 5.697 afiliados en la Región de Murcia en octubre, un 0,92% más que el 
mes anterior 

Formación 

Cerca de 1.000 personas solicitan entrar en el curso de maquinistas de Renfe 

Convenio Colaboración 

La Agencia Local de Empleo estrecha lazos con las mujeres empresarias y AJE Cartagena 

INFO 

Decenas de inversores con un valor de cartera de 4.000 millones de euros acuden al foro Waykup 
Murcia 

Empresas 

Tomás Olivo, los hermanos Conesa (Primafrio) e Isabel García Lorca (Grupo Piñero), únicos 
murcianos dentro de los 100 españoles más ricos 

Previsiones Económicas 

La AIReF sigue arrojando pesimismo para la economía regional: será la que menos crezca en el 
tercer trimestre 

Reconocimiento 

Ceclor recibirá la Medalla de Oro de la ciudad de Lorca en la celebración de sus 40 años 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

El 'Black Friday' generará cerca de 33.400 empleos, un 17,3% menos que en 2021, según Randstad 

InfoJobs registra un 18% más de vacantes de empleo para el 'Black Friday' a un mes de su 
celebración 

El paro baja en 27.027 personas en el mejor octubre de su historia gracias a agricultura y servicios 

El Gobierno destaca la "resistencia" del empleo frente a la incertidumbre tras un "excepcional" 
octubre 

Calviño destaca que los datos de empleo muestran "la buena marcha y la fuerza" de la economía 
española 

Escrivá ve los datos de empleo "extraordinariamente buenos", frente a los "agoreros de la 
catástrofe" 

CEOE dice que la reforma laboral está cumpliendo el objetivo de evitar destrucción de empleo 

Cepyme ve síntomas de desaceleración en la creación de empleo y pide un plan de apoyo a la 
empresa 

UGT afirma que la reforma laboral está acabando con la precariedad en el empleo 

ATA afirma que las empresas y autónomos están aguantando el empleo a pesar de la incertidumbre 

Asempleo pide una "estrategia de país" para dar solución al problema del desempleo en España 

El paro de la eurozona bajó en septiembre al mínimo histórico del 6,6% 

Seguridad Social 

La Seguridad Social registrará un déficit del 0,4% del PIB en 2022 y lo ampliará al 0,7% en 2023, 
según Fedea 

La Seguridad Social gana 103.500 afiliados en octubre, de los que nueve de cada diez fueron 
mujeres 

Pensiones 

España, a la cola de los países donde los trabajadores pueden compatibilizar salario y pensión 

Tres de cada cuatro empresas desconocen los nuevos planes de pensiones de Escrivá 

Noviembre, mes clave para las pensiones en España: paga extra de Navidad y el IPC final para la 
subida 

Escrivá destaca el éxito de incentivar la demora de la jubilación: suben un 7% las altas en mayores 
de 65 

Claves de la nueva reforma de pensiones: alza de bases máximas y ajustes automáticos 
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Estatuto del Becario 

Trabajo no descarta convocar una nueva mesa del diálogo social del Estatuto del Becario para 
buscar apoyo de la patronal 

Emprendimiento 

El Congreso aprueba la Ley de Startups, que se espera entre en vigor el próximo enero 

Incentivos Contratación 

Díaz quiere eliminar las bonificaciones para contratar personas con discapacidad 

SMI 

El Comité de Expertos del SMI debe ultimar en un par de semanas su informe sobre el alza de 2023 

Movilizaciones 

CCOO y UGT concentran a unas 50.000 personas en Madrid para exigir a la patronal "salario o 
conflicto" 

Salarios 

Amor (ATA) sostiene que los salarios del sector privado subirán "de media" lo mismo que los de 
funcionarios, un 3,5% 

Unai Sordo (CCOO) critica la insolidaridad de las empresas a la hora de negociar subidas salariales 

Garamendi (CEOE): "No estamos diciendo que no puedan subir los salarios, pero no pueden subir 
con el IPC" 

Diálogo Social 

Díaz apela al diálogo social como una "respuesta colectiva" a los retos laborales y económicos 

Despidos     

El Gobierno asegura que "no trabaja en la alteración de las reglas del despido", sino en que no se 
despida 

INE 

La producción industrial se modera al 3,3% interanual en septiembre 

Indicadores Económicos 

La actividad manufacturera en España se hunde a mínimos de mayo de 2020 

Banco de España 

Cos pide una política presupuestaria contractiva si la inflación sigue al alza 

OCDE 

Díaz reúne a políticos, empresarios y sindicalistas para abordar el diálogo social en el Foro de la 
OCDE 
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Autónomos 

Los artistas son autónomos pero no cotizan como tal 

Los autónomos envejecen 
España ha perdido más de 110.000 autónomos jóvenes en los últimos 5 años 

Uatae advierte de que las cifras de empleo no reflejan las dificultades de los autónomos 

UPTA advierte de "pérdidas de afiliación muy acusadas" en el pequeño comercio y la hostelería 
 
Entra en vigor la factura electrónica, obligatoria para todo autónomo y empresario tras la ley ‘Crea y 
Crece’ 
 
Requisitos para acceder a la tarifa plana de autónomos en 2022 
 
 
 

RSC 
 
Tres de cada diez hogares en España no cuentan con ingresos suficientes para una vida digna, 
según Cáritas 

ENTREVISTAS DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

“La RSC es la oportunidad que tienen las empresas para reconciliarse con el mundo” 

 
 

 

Sentencias 

Firmar la prejubilación no cierra la puerta a la jubilación anticipada 

El tiempo en ERTE computa a efectos de promoción profesional 

Una familia monoparental puede alargar su permiso por nacimiento hasta 24 semanas 

Es discriminatorio que los años que una autónoma cuidó de sus hijos no cuenten para calcular su 
jubilación 

Una trabajadora autónoma puede adquirir la residencia por arraigo laboral 
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BOE 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Igualdad de género. Retribuciones 

Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el procedimiento de 
valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes 
de la aplicación de la Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 
2022 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que 
se aprueba la Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el sistema de la 
Seguridad Social y se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de 
contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Competencias profesionales 

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 
que se convoca procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales no incluidas en ofertas de títulos de formación profesional o en 
certificados de profesionalidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 190/2022, de 20 de octubre, de concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de 
Murcia”, en relación a la convocatoria correspondiente al año 2021. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/1050/2022, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden TES/1151/2021, de 24 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación de las inversiones del componente 23 "Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables." y "Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas" en las ciudades de 
Ceuta y Melilla, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Resolución de 18 de octubre 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 el que aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones para el Programa para el Fomento Territorial del Empleo. 
 
 
 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo nacional taurino. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Clear Channel España, SLU. 

Convenio colectivo de Ercros, SA. 

Convenio colectivo de Goldcar Spain, SL. 

Acuerdos sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios del 11 de noviembre de 
2022 y del 1 de enero de 2023, derivados de lo dispuesto en el XVI Convenio colectivo de la 
Organización Nacional de Ciegos. 

Convenio colectivo de Ilunion CEE Outsourcing, SA. 

Acuerdo de revisión salarial para los años 2021 y 2022 del Convenio colectivo de Philips Lighting 
Spain, SLU. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de septiembre de 2022 se han firmado, en la 
Región de Murcia, de 50 convenios colectivos para 6.570 
empresas y 81.966 trabajadores. En el ámbito sectorial se han 
concertado 16 convenios para 76.912 trabajadores y en el de 
empresa 34 convenios que han afectado a una plantilla de 5.054 
personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,17%, 
correspondiendo el 2,00% a los convenios  de empresa y el 
2,19% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,61%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 septiembre de 2022 ha 
descendido un 1,52% respecto al mes anterior, para situarse en los 
88.977 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,79%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 51,39% (40.643) 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 septiembre de 2022, el FOGASA resolvió 1.158 
expedientes que afectaron a 485 empresas y 1.333 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.568.662 euros y de 
7.656.820 euros por indemnizaciones. 
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