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Autonómicas 

Empleo 

El número de desempleados sube en 1.265 personas en septiembre en la Región de Murcia, un 
1,37% 

Reacciones al paro CROEM, VALLE MIGUÉLEZ, UGT, CCOO  

El mercado laboral padece: patronal y sindicatos achacan a la situación económica los datos del 
paro 

Malas noticias para los murcianos mayores de 45 años: cae la contratación un 10,5% 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 7.600 afiliados en la Región en septiembre, un 1,22% menos 

La pensión media de la Región subirá unos 80 euros a partir de enero 

Exclusión Social 

3.500 personas en riesgo social pierden la oportunidad de encontrar un empleo en la Región de 
Murcia 

Feria Empleo y Emprendimiento 

Llega la II Feria de Empleo y Emprendimiento: el mejor escaparate para encontrar trabajo 

Convenios Colectivos 

Acuerdo entre Frecom y Sindicatos 

La construcción regional ajusta los salarios: subirán un 3% a partir de 2023 

Empresas 

Seis de cada diez empresas familiares auguran un frágil crecimiento económico 

Las empresas familiares invierten un 66% más en el desarrollo de proyectos de I+D+i 

La Región, tierra de startups: crece un 7,5% y mantiene el pulso frente a las grandes comunidades 

INE 

El índice de producción industrial aumenta un 6,5% en agosto en la Región de Murcia, por encima 
de la media nacional 

Financiación  

El Estado le debe a la Región 8.951 millones (casi 7 de cada 10 euros que le prestó) 

 

 

 

NOTICIAS 
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Foro Internacional de Centros Tecnológicos 

Más de cien investigadores se dan cita en Cartagena para impulsar la innovación y la 
internacionalización de las empresas 

Jornada Robótica y Digitalización'22 
 
Una veintena de empresas mostrarán las últimas tendencias y productos en la Jornada Robótica y 
Digitalización'22  
 
     La acción conjunta de la Consejería de Economía y la Fremm también ha incluido 12 charlas y       

nueve talleres prácticos de oportunidades de empleo en robótica y digitalización 
 

ANÁLISIS / OPINIÓN 
 
Diversidad e inclusión: factores claves en la transformación empresarial 
 
 
 
 

Nacionales 

Empleo 

Adecco ofertará más de 4.500 empleos en España en el festival de talento juvenil Sondersland 

El paro sube en 17.679 personas en septiembre por el fin de la campaña de verano 

Escrivá califica de "muy buenos" los datos de paro y afiliación porque mejoran los de 2017-2019 

El Gobierno prevé casi 21 millones de ocupados a finales de 2023 y una tasa de paro por debajo del 
12% 

Trabajo calcula que la mejora de la prestación por desempleo beneficiará a unas 300.000 personas 

Garamendi asegura que los datos de paro "no son malos" pero espera que "vengas curvas" en los 
próximos meses 

Cepyme destaca la "resiliciencia" del mercado laboral pese a la moderación de los datos 

UGT atribuye el aumento del paro a la estacionalidad y pide subir salarios y más recursos para el 
SEPE 

CCOO destaca el "buen comportamiento" del empleo e insta a CEOE a pactar subidas salariales 

ATA califica de "buenos" los datos de empleo, pero insta al Gobierno a dejar de poner "zancadillas" 
a empresas 

Funcas descarta "señalas claras de desaceleración en el empleo" 

Asempleo avisa de la ralentización en la creación de empleo: "La incertidumbre está empezando a 
pasar factura" 
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Seguridad Social 

La Seguridad Social registra un déficit de 287 millones hasta agosto, con récord de ingresos por 
cotizaciones 

La Seguridad Social gana 29.286 afiliados en septiembre, menos que en 2020 y 2021 y más que en 
prepandemia 

Pensiones 

Presupuestos generales 

¿Cómo quedarán las pensiones máximas y mínimas para 2023? 

Presupuestos Generales del Estado 

El Gobierno aprueba los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los más expansivos de la 
democracia 

Pensiones, paro e intereses de la deuda 'se comen' más de 5 de cada 10 euros de gasto de los 
PGE 

La Seguridad Social recibirá aportaciones del Estado por 38.904 millones de euros en 2023, un 
7,2% más 

El presupuesto de la Seguridad Social sube un 12,8% y los ingresos por cotizaciones se disparan un 
11,5% 

El Gobierno aumentará un 5% el presupuesto para las políticas de fomento del empleo, con 8.029 
millones 

Las bases máximas de cotización subirán un 8,6% en 2023, según consta en los PGE para 2023 

La ampliación de los 100 euros por hijo entrará en vigor en enero de 2023 

El Ejecutivo prevé una elevada recaudación por cotizaciones sociales, difícil de justificar 

La equiparación de las pensiones al IPC eleva el gasto en políticas sociales a niveles máximos 

Calendario Laboral 

Calendario laboral: 2023 tendrá al menos cinco fines de semana largos en toda España 

Despido 

El Consejo de Europa admite la reclamación de UGT por el bajo precio del despido en España 

CES 

CES lamenta falta de diálogo para trasponer norma europea sobre trabajadores extracomunitarios 
cualificados 

Negociación Colectiva 

CCOO y UGT vuelven este viernes a la calle para exigir "justicia salarial" a la patronal 
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Sectores 

La patronal logística pide eliminar temporalmente las cotizaciones a jóvenes y parados 

Indicadores Económicos 

El sector manufacturero español se contrajo por tercer mes consecutivo en septiembre y más de lo 
previsto 

La producción industrial acelera su crecimiento en agosto al 5,8% y suma cuatro meses de 
ascensos 

CEOE 

Garamendi cree que Yolanda Díaz "más que sumar, resta" 

Cepyme 

Los costes de las pymes se disparan un 24% en el segundo trimestre tras duplicarse su gasto en 
energía 

Banco de España 

Según el Banco de España, solo 1,7 millones de empleados tiene cláusulas de revisión  
Los trabajadores aguardan la revisión de sus salarios, muy por debajo del IPC 

De Cos: la economía UE puede ser particularmente frágil a una desglobalización 

El Banco de España enfría la economía y baja el crecimiento para 2023 al 1,4% 

FMI 

El FMI confía en que no se desate una espiral salarial a pesar de la alta inflación 

Previsiones Económicas 

Frenazo, estancamiento o recesión: la fina línea a la que se asoma la economía española 

Unión Europea 

La UE aprueba el nuevo marco común para asegurar salarios mínimos dignos 
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Autónomos 

La mitad de los autónomos ha notado menos trabajo este año 

UPTA avisa de que el pequeño comercio "no está resistiendo" y pide medidas "urgentes" 

Extranjeros que quieren ser autónomos en España: esto es lo nuevo de la ley de extranjería 

El aviso de la Seguridad Social: Cambios en las bases de cotización de autónomos para 2023 

Las nuevas medidas fiscales para autónomos y pymes son insuficientes 

 

 
RSC 
 
Tres céntimos por acción: así impacta la RSC en el valor de las compañías   

ENTREVISTAS DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

“El Máster en RSC de la UMU ofrece orientación profesional y práctica, con un profesorado que 
trabaja en empresas y consultoras de referencia” 

 

 

Sentencias 

Un despido disciplinario tras pedir la reducción de jornada es nulo 

Ordenan readmitir a una trabajadora despedida por llegar tarde 176 veces en cinco meses 
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Libertad sexual 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual. 

Planes y fondos de pensiones 

Corrección de errores de la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes 
de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 29 de septiembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la 
mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio 
del hogar. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Orden EFP/942/2022, de 23 de septiembre, por la que se regula la oferta formativa del sistema de 
Formación profesional en el ámbito laboral asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales efectuada por las administraciones competentes, se establecen bases reguladoras, 
así como las condiciones para su financiación. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Graduados Sociales 

Resolución de 26 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca prueba de 
aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Graduado Social en España por parte de 
ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
por la que se convocan subvenciones en 2022 para la realización de cursos de formación para la 
capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea - Next Generation 
EU. 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/03/pdfs/BOE-B-2022-30113.pdf


NEWSLETTER Nº 36 7 de octubre de 2022 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 
7 

 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/952/2022, de 4 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas del «Programa Reina Letizia para la Inclusión» dirigido a promover la 
mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 5 de octubre 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 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de 
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los Servicios de Ajuste Personal y 
Social de los Centros Especiales de Empleo para el año 2022. 
 
 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Acuerdo de revisión salarial del convenio colectivo del sector Oficinas y Despachos. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de Modificación del Acuerdo Funcionarios del Ayuntamiento de La Unión. 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A.U. Cartagena. 

XVIII Convenio colectivo de Ford España, SL. 

Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 31 de agosto de 2022, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de 
Lidl Supermercados, SAU. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16165.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de agosto de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 49 convenios colectivos para 6.569 empresas y 81.937 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 16 
convenios para 76.912 trabajadores y en el de empresa 33 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.025 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,16%, 
correspondiendo el 2,00% a los convenios  de empresa y el 
2,17% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,60%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En septiembre de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 93.309 (36.351 hombres y 
56.958 mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 
1.265 parados respecto al mes anterior, un 1,37%. En relación al 
mes de septiembre del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 198 personas (-0,21%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.890 en agricultura, 
9.198 en industria, 6.852 construcción, 61.861 servicios y 8.508 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 54.379 contratos de trabajo: 32.054 indefinidos y 
22.325 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 10.765 
contratos más, lo que supone un aumento del 24,68% en la 
contratación durante el mes de septiembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior, la contratación ha disminuido en términos 
absolutos en 22.610 contratos, un 29,37%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en septiembre es de 618.300. Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 7.650 personas (-1,22%). 
En relación al mes de septiembre del año anterior, la afiliación se 
ha incrementado un 2,10%, con 12.728 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en agosto de 2022 ha 
descendido un 4,28% respecto al mes anterior, para situarse en los 
90.348 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,71%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 51,90% (41.806) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/08/2022 fue de 56.243. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 1,91% (1.093 empresas menos), con respecto al 
mes anterior. 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en agosto de 2022 es de 252.624 
que  supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,83% y el importe de 243.344.584 €, equivalente a un 
incremento del 6,31%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 963,27 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.120,27€. 

 

 

 
 

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 junio del presente año, se han 
concedido 1.541 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (989 para varones y 552 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.478 son para trabajo por cuenta ajena, 10 para 
trabajo por cuenta propia y otras 53 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a julio de 2022, se han 
celebrado 294.773 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
163.543 para obra o servicio determinado, 117.149 por 
circunstancias de la producción y 1.330 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, 12.751 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 (375.029) y la Comunidad de 
Madrid (303.380).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 46.803 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 13,7% 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 julio del presente año 74 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 801 personas 
respecto a junio de 2021, lo que representa una disminución del 
91,5%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 15 lo son por despido colectivo, 21 por  suspensión de 
contrato y 38 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos han crecido un 150%. Las suspensiones de contrato y las 
reducciones de jornada han descendido un 96,7% y 84,1%, 
respectivamente. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de agosto de 2022, el FOGASA resolvió 1.034 
expedientes que afectaron a 454 empresas y 1.200 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.307.884 euros y de 
7.072.786 euros por indemnizaciones. 
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