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Autonómicas 

Empleo 

El sector del metal busca 250 nuevos profesionales en la Región de Murcia 

Cruz Roja impulsa el autoempleo para emprendedores en Murcia 

Power Skills: Estas son las habilidades que buscan las empresas en los candidatos 

Emprendimiento 

El Programa CreceStartup del Ceeic contará con empresas del otro lado del Atlántico 

Seis empresas dedicadas a alimentación, salud, turismo y sector inmobiliario reciben el premio 
'Emprendedor del Mes' del INFO 

Inserción Laboral 

La FREMM facilita la inserción laboral de los bolivianos que residen en la Región 

Ayudas 

Ya puedes solicitar a partir el 20 de octubre la tercera ayuda del programa kit digital 

Más de 2.000 agricultores murcianos recibirán las ayudas para asesoramiento agrario 

INFO 

El programa del INFO 'UpScaler' forma a directivos de diez pymes en habilidades estratégicas para 
consolidar su crecimiento 

Empresas 

La pyme de la Región hace las delicias de las multinacionales 

La creación de empresas baja en la Región de Murcia un 0,7% en agosto y las disoluciones suben 
un 277,8% 

120 empresas de otras comunidades han desembarcado en la Región en lo que va de año 

FERIA SIAL DE PARÍS 

Empresas agroalimentarias de la Región viajan a París para afianzar su presencia en el mercado 
francés 

El 97% de las pymes familiares prevé crear o mantener empleo 

INE 

Murcia vuelve a situarse entre las regiones más inflacionistas 

 

 
 
 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/88465/el-sector-del-metal-en-la-region-sigue-creciendo-y-demanda-250-nuevos-trabajadores
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/10/13/cruz-roja-impulsa-autoempleo-emprendedores-77192181.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2022/10/13/empleo-power-skills-habilidades-candidatos-77207679.html
https://www.murciadiario.com/articulo/eventos-y-conferencias/programa-crecestartup-ceeic-contara/20221009131049084177.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114398&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114398&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/fremm-facilita-insercion-laboral-bolivianos-que-residen-region/20221011130043084323.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/puedes-solicitar-20-octubre-tercera-ayuda-kit-digital/20221012132352084357.html
https://www.murciadiario.com/articulo/sector-agroalimentario/mas-2000-agricultores-murcianos-comienzan-recibir/20221013113350084393.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114412&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114412&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaplaza.com/pyme-regional-delicias-multinacionales
https://www.europapress.es/murcia/noticia-creacion-empresas-baja-region-murcia-07-agosto-disoluciones-suben-2778-20221011100245.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-creacion-empresas-baja-region-murcia-07-agosto-disoluciones-suben-2778-20221011100245.html
https://murciaplaza.com/120-empresas-de-otras-comunidades-han-desembarcado-en-la-region-en-lo-que-va-de-ano
https://murciaeconomia.com/art/88472/empresas-agroalimentarias-de-la-region-viajan-a-paris-para-afianzar-su-presencia-en-el-mercado-frances
https://murciaeconomia.com/art/88472/empresas-agroalimentarias-de-la-region-viajan-a-paris-para-afianzar-su-presencia-en-el-mercado-frances
https://murciaeconomia.com/art/88472/empresas-agroalimentarias-de-la-region-viajan-a-paris-para-afianzar-su-presencia-en-el-mercado-frances
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/10/13/97-pymes-familiares-preve-crear-77219352.html
https://murciaeconomia.com/art/88514/murcia-vuelve-a-situarse-entre-las-regiones-mas-inflacionistas
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Nacionales 

Empleo 

El paro de la OCDE repunta una décima en agosto, hasta el 4,9% 

InfoJobs registró 250.000 ofertas de empleo en septiembre, un 21% más, con recórd de vacantes 
indefinidas 

Una cuarta parte de los españoles renunciará a su empleo en el próximo año por un mejor salario, 
según Adecco 

Calendario Laboral 

Consulta aquí el calendario laboral de 2023 

Siniestralidad Laboral 

Los accidentes laborales mortales crecen un 17,3% hasta agosto, con 548 fallecidos 

Seguridad Social 

Escrivá busca que la cotización máxima suba como las pensiones más un recargo anual 

Las pensiones de España, Italia y Austria, entre las menos sostenibles de Europa 

Escrivá se niega a modificar su reforma de las pensiones como le pide Bruselas y forzará una 
negociación "al más alto nivel" 

Medio millón de pensiones no contributivas perderán poder adquisitivo a pesar del compromiso del 
Gobierno 

Convenios Colectivos 

Los salarios de convenio suben un 2,61% hasta septiembre, más de seis puntos por debajo del IPC 

Más de 200.000 trabajadores químicos y farmacéuticos, a la espera de un alza salarial acumulado 
hasta 2024 

Despidos 

UGT exigirá recuperar la autorización de los ERE y mejorar los despidos con poca antigüedad 

Presupuestos Generales del Estado 

El Gobierno carga 1.600 euros extra en cotizaciones a los salarios altos a espaldas del diálogo 
social 

CEOE ve "inadmisible e impresentable" que el Gobierno suba bases máximas al margen del diálogo 
social 

Álvarez (UGT) asegura que nunca ha existido una mesa de negociación sobre las bases máximas 
de cotización 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-ocde-repunta-decima-agosto-49-20221010125107.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-infojobs-registro-250000-ofertas-empleo-septiembre-21-mas-record-vacantes-indefinidas-20221010120948.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-infojobs-registro-250000-ofertas-empleo-septiembre-21-mas-record-vacantes-indefinidas-20221010120948.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuarta-parte-espanoles-renunciara-empleo-proximo-ano-mejor-salario-adecco-20221010103528.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuarta-parte-espanoles-renunciara-empleo-proximo-ano-mejor-salario-adecco-20221010103528.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/consulta-aqui-calendario-laboral-2023/20221014093655084424.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-accidentes-laborales-mortales-crecen-173-agosto-548-fallecidos-20221013145059.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/10/economia/1665397434_819963.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/11/economia/1665510163_693151.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/11/63445fb7fdddffcb9d8b45db.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/11/63445fb7fdddffcb9d8b45db.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/13/63470d82fc6c8377448b45ca.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/13/63470d82fc6c8377448b45ca.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-convenio-suben-261-septiembre-mas-seis-puntos-debajo-ipc-20221010112308.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/10/companias/1665424535_821991.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/10/companias/1665424535_821991.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/13/economia/1665652049_972219.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11981535/10/22/El-Gobierno-carga-1600-euros-extra-en-cotizaciones-a-los-salarios-altos-a-espaldas-del-dialogo-social.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11981535/10/22/El-Gobierno-carga-1600-euros-extra-en-cotizaciones-a-los-salarios-altos-a-espaldas-del-dialogo-social.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-ve-inadmisible-impresentable-gobierno-suba-bases-maximas-margen-dialogo-social-20221007094805.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-ve-inadmisible-impresentable-gobierno-suba-bases-maximas-margen-dialogo-social-20221007094805.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-asegura-nunca-existido-mesa-negociacion-bases-maximas-cotizacion-20221007120341.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-asegura-nunca-existido-mesa-negociacion-bases-maximas-cotizacion-20221007120341.html
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Escrivá, "sorprendido" por las críticas de CEOE a la subida de la cotización máxima: "No es nada 
novedoso" 

Calviño replica a CEOE que lo "normal" es alinear la subida de cotizaciones máximas con el alza de 
pensiones 

Yolanda Díaz acusa a la CEOE de tener "un problema con la igualdad" al criticar la subida de las 
cotizaciones 

La reducción del trabajo distorsiona el IRPF: las rentas entre 14.000 y 20.000 euros netos tributarán 
al 50% 

Garamendi avisa de que la "desmedida" subida de las bases máximas de cotización acarreará 
"complicaciones" 

Negociación Colectiva 

UGT y CCOO advierten a la CEOE de "un escenario de conflictividad" si no vuelven a la 
negociación 

Sordo (CCOO) dice que la CEOE "no tiene ninguna voluntad" de negociar un pacto de rentas 

Conpymes 

Conpymes pide entrar en el diálogo social, tras criticar el "monopolio de representatividad" de 
CEOE-Cepyme 

Empresas 

La creación de empresas marca mínimos de dos años en agosto y las disoluciones se disparan un 
22% 

INE 

El IPC se modera en septiembre más de lo esperado, hasta el 8,9%, con los alimentos disparados 

Cepyme 

La patronal de las pymes va más allá de la CEOE y exige revisar la indexación de las pensiones al 
IPC 

Previsiones Económicas 

El FMI mejora la previsión de crecimiento de España para 2022, pero rebaja a casi la mitad la de 
2023 

El FMI duda de las cifras del Gobierno y prevé un déficit por encima del 4% hasta 2027 

Calviño quita peso a la revisión del FMI: «El futuro no está escrito» 

Unión Europea 

La producción industrial de la eurozona sube un 1,5% en agosto 

Elecciones CEOE 
 
El proceso electoral en CEOE se inicia este viernes con Garamendi como único candidato 
 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-sorprendido-criticas-ceoe-subida-cotizacion-maxima-no-nada-novedoso-20221007131148.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-sorprendido-criticas-ceoe-subida-cotizacion-maxima-no-nada-novedoso-20221007131148.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-replica-ceoe-normal-alinear-subida-cotizaciones-maximas-alza-pensiones-20221007134656.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-replica-ceoe-normal-alinear-subida-cotizaciones-maximas-alza-pensiones-20221007134656.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-yolanda-diaz-acusa-ceoe-tener-problema-igualdad-criticar-subida-cotizaciones-20221007142345.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-yolanda-diaz-acusa-ceoe-tener-problema-igualdad-criticar-subida-cotizaciones-20221007142345.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/07/economia/1665155539_025335.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/07/economia/1665155539_025335.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-avisa-desmedida-subida-bases-maximas-cotizacion-acarreara-complicaciones-20221011105020.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-avisa-desmedida-subida-bases-maximas-cotizacion-acarreara-complicaciones-20221011105020.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-ccoo-advierten-ceoe-escenario-conflictividad-si-no-vuelven-negociacion-20221007125859.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-ccoo-advierten-ceoe-escenario-conflictividad-si-no-vuelven-negociacion-20221007125859.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-dice-ceoe-no-tiene-ninguna-voluntad-negociar-pacto-rentas-20221013105423.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-conpymes-pide-entrar-dialogo-social-criticar-monopolio-representatividad-ceoe-cepyme-20221010135652.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-conpymes-pide-entrar-dialogo-social-criticar-monopolio-representatividad-ceoe-cepyme-20221010135652.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-creacion-empresas-marca-minimos-dos-anos-agosto-disoluciones-disparan-22-20221011091246.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-creacion-empresas-marca-minimos-dos-anos-agosto-disoluciones-disparan-22-20221011091246.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ipc-modera-septiembre-mas-esperado-89-alimentos-disparados-20221014090106.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/07/63406bc4fc6c83a0778b45e9.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/07/63406bc4fc6c83a0778b45e9.html
https://www.expansion.com/economia/2022/10/11/6344d8c7e5fdead9128b4638.html
https://www.expansion.com/economia/2022/10/11/6344d8c7e5fdead9128b4638.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/12/economia/1665566644_959908.html
https://www.abc.es/economia/calvino-quita-peso-revision-futuro-escrito-20221011165517-nt.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-produccion-industrial-eurozona-sube-15-agosto-20221012124724.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/12/economia/1665573346_414512.html
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Autónomos 

Contrato de formación en alternancia, ¿se puede complementar con otra ayuda para el autónomo? 

Comercio y hostelería: los sectores de autónomos más perjudicados al finalizar el verano 
 
El Gobierno de Estados Unidos propone endurecer las reglas para determinar que un trabajador es 
autónomo 
 
 

 
RSC 
 
La UMU recibe el apoyo de la Fundación la Caixa para ayudar a estudiantes en situación de 
vulnerabilidad 

Cuidar la salud mental en el entorno laboral, objetivo de las empresas 

La sostenibilidad, una prioridad en las organizaciones 

 

 

 

Sentencias 

El TS fija que la incapacidad de una limpiadora por una lesión en el hombro deriva de enfermedad 
profesional 

Los jubilados no tienen que devolver toda la pensión por no comunicar el inicio de una relación 
laboral 

La excedencia por cuidado de hijos computa como trabajo en las pruebas de acceso al empleo 
público 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/03/autonomos/1664827055_689985.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/04/autonomos/1664914613_891703.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-estados-unidos-propone-endurecer-reglas-determinar-trabajador-autonomo-20221011194131.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-estados-unidos-propone-endurecer-reglas-determinar-trabajador-autonomo-20221011194131.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/umu-recibe-apoyo-fundacion-caixa-ayudar-estudiantes-situacion-vulnerabilidad/20221011170307084338.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/umu-recibe-apoyo-fundacion-caixa-ayudar-estudiantes-situacion-vulnerabilidad/20221011170307084338.html
https://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/154741/Cuidar-la-salud-mental-en-el-entorno-laboral-objetivo-de-las-empresas
https://www.compromisorse.com/rse/2022/10/11/la-sostenibilidad-una-prioridad-en-las-organizaciones/
https://www.europapress.es/europapress-legal/noticia-ts-fija-incapacidad-limpiadora-lesion-hombro-deriva-enfermedad-profesional-20221006152544.html
https://www.europapress.es/europapress-legal/noticia-ts-fija-incapacidad-limpiadora-lesion-hombro-deriva-enfermedad-profesional-20221006152544.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/11/legal/1665495839_579369.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/11/legal/1665495839_579369.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/11/legal/1665494961_833721.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/11/legal/1665494961_833721.html
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BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Calendario laboral 

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2023. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se 
acuerda la publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Murcia, para la presentación 
telemática en los registros de sociedades cooperativas y de sociedades laborales de la Región de 
Murcia, de actos notariales susceptibles de inscripción. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 11 de octubre de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración 
con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, que contraten 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de 
empresas del Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados) en el marco de la Agenda España 
Digital 2026, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit 
Digital) 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-B-2022-31240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-B-2022-31240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-B-2022-31240.pdf
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BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de las subvenciones 
destinadas a la puesta en marcha de los servicios de atención personalizada a desempleados de 
larga duración. 
 
Resolución para la ampliación de crédito adicional vinculado a la convocatoria de concesión de 
subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación a entidades sin ánimo de lucro de la Región 
de Murcia para personas desempleadas, ejercicio 2022. 
 
Corrección de error del extracto donde se publica el crédito adicional disponible destinado a 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 sobre el complemento salarial para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra y las correspondientes tablas, derivado del VII Convenio colectivo de las empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo sobre creación de un complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de 
grado superior de los centros privados del ámbito de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 
2021-2022, derivado del VII Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas 
total o parcialmente con fondos públicos. 

Convenio colectivo marco estatal para las empresas organizadoras del juego del bingo. 

 

 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5026/pdf?id=811383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5026/pdf?id=811383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5026/pdf?id=811383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5026/pdf?id=811383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5058/pdf?id=811543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5058/pdf?id=811543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5058/pdf?id=811543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5059/pdf?id=811544
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5059/pdf?id=811544
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5059/pdf?id=811544
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5059/pdf?id=811544
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/10/pdfs/BOE-A-2022-16494.pdf
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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 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 

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 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. 

 

 

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 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. 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$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
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

