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Autonómicas 

Empleo 

Navantia ofrece 13 nuevos empleos para su astillero en Cartagena 

Feria Empleo y Emprendimiento 

La II Feria de Empleo y Emprendimiento de Murcia calienta motores: será el miércoles en El Cuartel 
de Artillería 

INFO 

Pymes y autónomos llaman a la puerta del Info 

Las ayudas de la Comunidad a empresas innovadoras tecnológicas han propiciado la creación de 
368 empleos 

Ayudas 

La Comunidad convoca ayudas para que los ayuntamientos contraten a personas en desempleo 

Negociación Colectiva 

HoyTú lamenta "la intransigente postura de los sindicatos" y denuncia insultos a sus representantes 

En HoyTú "nunca nos vamos a levantar de la mesa de negociación del convenio colectivo del 
sector" 

Los sindicatos anuncian huelgas en el puente de la Constitución si no hay acuerdo en el convenio 
de la hostelería 

Pensiones 

La pensión media en Murcia es de 965,26 euros en septiembre, la tercera más baja del país 

Empresas 

Aumentan los concursos de acreedores en Murcia en los primeros 6 meses de 2022 

La Oficina Acelera Pyme Rural se 'alojará' en el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales 

Las empresas del mármol murcianas, presentes en la feria más importante del sector a nivel 
mundial 
 

INE 

El índice de producción industrial se dispara en la Región un 55% en agosto, el cuarto mayor 
ascenso por CCAA 

Fondos Europeos 

La Región recibe 664 M€ del Gobierno para el Plan de Recuperación de la Región  

 

NOTICIAS 
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Reconocimiento 
 
García Carrión, nombrado directivo del año 2022  
 

CEO CONGRESS 
 
Garamendi, Gerardo Cuerva, Dimas Gimeno, García-Legaz o Ángel Sáenz de Cenzano, primeros 
atractivos del Ceo Congress Murcia  
 
 

 

 

Nacionales 

Empleo 

Los parados de larga duración representan el 30% de los desempleados, según Adecco 

Yolanda Díaz defiende en el Congreso la nueva Ley de Empleo: es “imprescindible para la 
recuperación, el futuro de nuestras empresas y de nuestro país” 

Tribunal de Cuentas 

El Tribunal de Cuentas denuncia la ineficiencia de las bonificaciones a la contratación indefinida 

Negociación Colectiva   

Los sindicatos pelean una subida de hasta el 19% en el salario de los trabajadores de El Corte 
Inglés, Leroy Merlín o Eroski 

CCOO y UGT se concentrarán el 7 de octubre ante la CEOE y preparan una manifestación para el 3 
de noviembre 

El Banco de España señala que el 25% de los trabajadores cuenta con cláusulas de revisión salarial 

¿Cuánto cobraremos en 2023? Así está la negociación que marcará las pensiones y los sueldos de 
funcionarios y empleados del sector privado   

Pacto de Rentas 

Sordo ve "factible" el pacto de rentas e insta al Gobierno a colaborar a través de los PGE 

Garamendi cree que lo que ofrece el Gobierno no es un pacto de rentas y pide que se sienten 
"hablar de todo" 

Pensiones 

Escrivá aboga por destopar la base y la pensión máxima de forma "equivalente" y en un plazo de 30 
años 

El gasto en pensiones alcanza en septiembre la cifra récord de 10.867 millones, un 6,2% más 
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Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba un incentivo al empleo del IMV, que estima que beneficie a unos 100.000 
hogares 

El Ingreso Mínimo Vital subirá a quienes mejoren su situación laboral 

El Consejo de Ministros aprueba la creación del primer Comisionado especial para la Economía 
Social 

Salarios 

El 95% de las empresas subirá sueldos en 2023, con un alza salarial media del 3%, según Mercer 

Reforma Empresarial   

Díaz aboga por empezar la reforma "siempre aplazada" de la estructura empresarial 

Absentismo Laboral 

La tasa de absentismo se sitúa en el 6,5% en el segundo trimestre, según Adecco 

Ley Concursal 

Los profesionales creen que el procedimiento de micropymes aumentará los concursos 

Los acreedores podrán cesar a los directivos de una empresa con la indemnización mínima 

Coceta considera que la reforma de la Ley Concursal introduce "un cambio satisfactorio" para las 
cooperativas 

Acuerdo Colaboración 

El SEPE y la Inspección de Trabajo firman un acuerdo para mejorar la detección del fraude 

Empresas 

La factura electrónica, obligatoria para todo autónomo y empresario tras la ley Crea y Crece 

INE 

Los precios industriales se disparan un 41,8% en agosto por la energía 

Las empresas moderan el aumento de su facturación al 23,7% en julio 

El IPC abandona los dos dígitos tras moderarse al 9% en septiembre por la luz y las gasolinas 

CEOE 

La CEOE estima que cerrar la brecha de género contribuiría a crear 2,8 millones de empleos 

Banco de España 

Cos advierte de una desaceleración del empleo y de una "pérdida de dinamismo" de la actividad 

El Banco de España revisará a la baja el crecimiento previsto para 2023 
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OCDE 

La OCDE mejora al 4,4% su previsión de crecimiento para España en 2022 y la empeora al 1,5% 
para 2023 

Fondos Europeos 

Sólo un 2,4% de las pymes y un 2,1% de los autónomos han intentado acceder a los fondos Next 
Generation 

 
 

Autónomos 

El 60% de los autónomos han subido precios por la inflación y el 90% tiene ahora más gastos, 
según ATA 
 
Díaz instará a la Fiscalía a investigar si hay delito penal entre las plataformas de reparto 
 
Los autónomos de Beniel pueden recibir un 'cheque emprendedor' de hasta 1.000€ 
 
Díaz aboga por mejorar la prestación de paro de los autónomos y no descarta una recesión técnica 
 
Bruselas determina que los “riders” autónomos pueden reunirse para negociar convenios colectivos 
y mejoras laborales 
 
Reforma 
Rebaja adicional del 5% en módulos para los autónomos 
 
Amor (ATA) califica las medidas fiscales del Gobierno de "ridículas" y "tacañas" para los autónomos 
 

 
RSC 
 
Olga García: "Ser sostenibles es ser útiles para la sociedad" 

Un centenar de empresas se dan cita en las Jornadas Internacionales sobre RSC e Industria 4.0 de 
la UCAM 

"Las políticas de responsabilidad social tienen más beneficios en las empresas de servicios" 

 

 

 

Sentencias 

Cobrar menos no basta para alegar discriminación por ser mujer 

       Un tribunal recuerda que, para que haya desigualdad, el trabajo debe ser de igual valor 
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BOE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Ingreso mínimo vital 

Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso 
Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por 
cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las 
personas beneficiarias de la prestación. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Empresas 

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios   

Resolución de 26 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, en materias comunes de inspección, evaluación, fiscalización y control. 

BORM 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, 
por la que se convocan las “Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” año 2022. 

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y 
EMERGENCIAS 

Orden de 22 de septiembre de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias, por la que se establecen las bases reguladoras de las “Distinciones 
a las Mujeres Rurales” y se convoca la Edición de 2022. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 20 de septiembre 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 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4783/pdf?id=810820
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4783/pdf?id=810820
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-B-2022-29437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-B-2022-29437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-B-2022-29437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-B-2022-29437.pdf
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BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2022 de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2022 para la 
concesión de subvenciones del Programa Inserción Laboral a través de obras o servicios de interés 
general y social, Subprograma Empleo Público Local. 

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2022 de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el crédito adicional disponible destinado a la 
financiación de las actuaciones de la inversión 4 «nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y 
la equidad. Colectivos vulnerables» del componente 23 en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationUE (C23.I4.P1–CID 
346). 

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2022 de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el crédito adicional disponible destinado a 
financiar la concesión de subvenciones para el “Programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural 
y urbano” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea – NextGenerationUE (objetivo C23.I2.CID-343). 

 
 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Empresa 

 
Convenio colectivo de Cervezas San Miguel, SLU. 
 
Acuerdo parcial sobre revisión salarial para el año 2021 del Convenio colectivo profesional entre la 
Entidad Pública Empresarial ENAIRE y el colectivo de controladores de tránsito aéreo. 

Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU. 
 
XX Convenio colectivo de SEAT, SA. 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4777/pdf?id=810802
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4777/pdf?id=810802
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4777/pdf?id=810802
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4777/pdf?id=810802
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4808/pdf?id=810845
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4808/pdf?id=810845
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4808/pdf?id=810845
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4808/pdf?id=810845
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4808/pdf?id=810845
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4808/pdf?id=810845
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4809/pdf?id=810846
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4809/pdf?id=810846
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4809/pdf?id=810846
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4809/pdf?id=810846
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4809/pdf?id=810846
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15862.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 agosto de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 92.044 (36.109 hombres y 55.935 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 2.153 
parados respecto al mes anterior, un 2,4%. En relación al mes de 
agosto del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
8.818 personas (-8,74%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.882 en agricultura, 
9.230 en industria, 7.063 construcción, 60.764 servicios y 8.105 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 43.614 contratos de trabajo: 21.047 indefinidos y 
22.567 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 22.568 
contratos menos, lo que supone un descenso del 34,10% en la 
contratación durante el mes de agosto. Respecto al mismo mes del 
año anterior, la contratación ha disminuido en términos absolutos 
en 14.531 contratos, un 24,99%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en agosto es de 625.950. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 11.064 personas (-1,74%). En 
relación al mes de agosto del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 2,49%, con 15.208 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 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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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 mayo del presente año, se han 
concedido 1.238 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (792 para varones y 446 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.187 son para trabajo por cuenta ajena, 9 para 
trabajo por cuenta propia y otras 42 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a junio de 2022, se han 
celebrado 263.355 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
152.478 para obra o servicio determinado, 101.178 por 
circunstancias de la producción y 1.085 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, 8.614 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 (315.653).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 37.007 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 12,3% en el número de contratos de 
puesta a disposición. 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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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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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
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