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Autonómicas 

Empleo 

El número de trabajadores sin dar de alta en la Región se reduce a la tercera parte en un año 

La Región tenía en octubre más de 3.200 empleos sin cubrir 

La Región es la séptima autonomía donde más se pide un postgrado para acceder al empleo 

La Región incrementará el empleo en Navidad y Black Friday un 7% 

Ofertas de Empleo 

Aldi busca personal en Murcia 

Cuatro ofertas de empleo en Lorca con las que empezar a trabajar en los próximos días 

La murciana Mofer Solar busca 35 empleados para la instalación de paneles solares 

Formación 

El SEF oferta por primera vez el curso 'Servicios mecánicos en paradas de plantas industriales y 
plataformas offshore' 

El SEF ofrece en noviembre 462 cursos gratuitos para mejorar la formación de desempleados y 
ocupados 

Últimos días para inscribirse en los grupos '100x100 Activación' de Águilas, Mula y Molina de 
Segura 

Inclusión Sociolaboral 

Los empresarios del metal formarán a personas con síndrome de Down 

Programas de Empleabilidad y Garantía Juvenil 

El Gobierno regional incluye la financiación plurianual en la Orden de bases de los programas de 
empleabilidad y garantía juvenil 

Emprendimiento 

Molina premiará con hasta 2.500€ a proyectos emprendedores e innovadores de la Región 

PcComponentes busca emprendedores para cofundar startups del sector 'ecommerce' 

Ayudas 

Así es la nueva convocatoria para empresas de entre 3 y 9 empleados que ya puedes solicitar 
gratuitamente con “La opinión de Murcia” 

Ley Simplificación Administrativa 

Aprobado el decreto de simplificación que prevé crear 6.000 puestos de trabajo en la Región 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/11/06/trabajadores-sin-dar-alta-murcia-78178935.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/region-tenia-octubre-mas-3200-empleos-cubrir/20221107104831085558.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/region-es-septima-autonomia-donde-mas-pide-postgrado-acceder-empleo/20221107100235085554.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/region-incrementara-contratos-campana-navidad-black-friday-7-mas-moderado-ultimos-anos/20221111102607085832.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2022/11/08/aldi-busca-personal-murcia-78282201.html
https://www.laopiniondemurcia.es/empleo-en-murcia/2022/11/04/ofertas-empleo-lorca-78118727.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/murciana-mofer-solar-busca-35-empleados/20221109181940085746.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114620&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114620&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114628&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114628&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114649&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114649&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaeconomia.com/art/88926/los-empresarios-del-metal-formaran-a-personas-con-sindrome-de-down
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114670&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114670&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/molina-premiara-2500E-proyectos/20221104115446085471.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/pccomponentes-busca-emprendedores-cofundar-startups-sector/20221108113124085648.html
https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2022/11/10/nueva-convocatoria-empresas-3-9-75194270.html
https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2022/11/10/nueva-convocatoria-empresas-3-9-75194270.html
https://murciaplaza.com/aprobado-el-decreto-de-simplificacion-que-preve-crear-6000-puestos-de-trabajo-en-la-region
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Reivindicaciones del sector 

La hostelería apaga las luces para reclamar ayudas ante la crisis energética 

Huelga Transporte 

Más de 1.500 transportistas murcianos secundarán el paro nacional indefinido 

Froet considera que “no es el momento” de parar el transporte y aboga por el diálogo con el 
Gobierno 

CROEM pide que se garantice el derecho al trabajo y la libre circulación ante el anuncio de paro en 
el transporte 

INFO 

La Comunidad y Amazon ofrecerán formación gratuita para impulsar el crecimiento de las pymes a 
través de la venta online 

Empresas 

Unas 148 empresas han entrado en concurso en lo que va de año en la Región 

INFORME IBERINFORM 

La mitad de las empresas registradas en la Región de Murcia no tiene actividad 
 
Septiembre dejó 183 empresas más en la Región 
 

Previsiones Económicas 

La AIReF pone mejor cara a la economía de la Región: ve "optimista" una subida del PIB del 4% 
este año y factible un 0,9% para 2023 

Distinciones 

Amefmur reconoce a MasTrigo con el premio familia empresaria 

La empresa Sercar Servicios Integrales ha sido elegida Pyme del Año en la Región 

La Comunidad otorga los Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia 

También concede la insignia de Oro y el reconocimiento a la Empresa por la igualdad 
La OMEP entrega los premios a las cuatro empresarias murcianas más destacadas del 2022 
 

CEO Congress Murcia 2022 

FERNANDO CUETO, DIRECTOR GENERAL DE CEO CONGRESS 

"Un buen líder de una empresa debe ser ejemplar y servir de inspiración para hacer mejor a su 
equipo" 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/11/08/loa-hosteleria-apaga-luces-reclamar-78308305.html
https://www.laverdad.es/murcia/1500-transportistas-murcianos-20221108233805-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/88902/froet-considera-que-no-es-el-momento-de-parar-el-transporte-y-aboga-por-el-dialogo-con-el-gobierno
https://murciaeconomia.com/art/88902/froet-considera-que-no-es-el-momento-de-parar-el-transporte-y-aboga-por-el-dialogo-con-el-gobierno
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-pide-garantice-derecho-trabajo-libre-circulacion-anuncio-paro-transporte-20221109121835.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-pide-garantice-derecho-trabajo-libre-circulacion-anuncio-paro-transporte-20221109121835.html
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/la-comunidad-y-amazon-ofreceran-formacion-gratuita-para-impulsar-el-crecimiento-de-las-pymes-a-traves-de-la-venta-online?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/la-comunidad-y-amazon-ofreceran-formacion-gratuita-para-impulsar-el-crecimiento-de-las-pymes-a-traves-de-la-venta-online?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/148-empresas-han-entrado-concurso-que-va-ano-region/20221108101459085642.html
https://murciaeconomia.com/art/88913/la-mitad-de-las-empresas-registradas-en-la-region-de-murcia-no-tiene-actividad
https://murciaeconomia.com/art/88913/la-mitad-de-las-empresas-registradas-en-la-region-de-murcia-no-tiene-actividad
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/septiembre-dejo-183-empresas-mas-region/20221110094415085773.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/airef-pone-mejores-ojos-region-considera-optimista-subida-pib-4-ano-factible-09-2023/20221108134215085656.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/airef-pone-mejores-ojos-region-considera-optimista-subida-pib-4-ano-factible-09-2023/20221108134215085656.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/amefmur-reconoce-labor-social-inclusiva-assido/20221106114450085546.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/empresa-sercar-servicios-integrales-ha-sido-elegida/20221109121403085721.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114646&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaplaza.com/la-omep-entrega-los-premios-a-las-cuatro-empresarias-murcianas-mas-destacadas-del-2022
https://murciaplaza.com/la-omep-entrega-los-premios-a-las-cuatro-empresarias-murcianas-mas-destacadas-del-2022
https://murciaplaza.com/fernando-cueto-entrevista-ceo-congress-buen-lider-empresa
https://murciaplaza.com/fernando-cueto-entrevista-ceo-congress-buen-lider-empresa
https://murciaplaza.com/fernando-cueto-entrevista-ceo-congress-buen-lider-empresa
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Nacionales 

Empleo 

Solo el 1,64% de las ofertas de empleo en España solicita una titulación de postgrado 

España ofrece menos oportunidades laborales para los mayores de 55 que el resto de Europa, 
según un estudio 

Las consultas empresariales para recolocar trabajadores se quintuplican en cuatro meses, según 
ManpowerGroup 

La tasa de paro de la OCDE se mantuvo en el 4,9% en septiembre, cerca de mínimos históricos 

La campaña de Navidad generará un 8% más de contratos, uno de cada cinco fijos-discontinuos, 
según Adecco 

Guía del Trabajo Transfronterizo 

Díaz firma con su homóloga portuguesa una Guía de Trabajo Transfronterizo 

Pensiones 

La mitad de países europeos ajustan sus pensiones de forma distinta a España 

Escrivá achica el espacio al diálogo social y prepara una reforma de las pensiones por decreto 

Emprendimiento 

NUEVA LEGISLACIÓN 

Las seis líneas maestras de la Ley de startups, que entrará en vigor a principios de 2023 

Convenios Colectivos 

Los salarios de convenio suben un 2,64% hasta octubre, más de cuatro puntos por debajo del IPC 

Álvarez (UGT) reivindica acuerdos en convenios: "Donde hay lucha, hay resultados" 

Reforma Laboral 

El 54% de las empresas españolas valora de forma negativa la reforma laboral, según InfoJobs 

Empresas 

Cepyme solicita un plan integral de apoyo a empresas para problemas de liquidez 

La creación de empresas repunta en septiembre desde mínimos de dos años 

Despidos     

Los trabajadores de Twitter en España temen el despido de toda la plantilla 

UGT y CCOO aseguran que los despidos de Twitter en España son nulos: "Tendrán que 
readmitirlos a todos" 

Despido masivo en Meta: la compañía anuncia una reducción del 13% de la plantilla, más de 11.000 
empleados 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solo-164-ofertas-empleo-espana-solicita-titulacion-postgrado-20221107111934.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-ofrece-menos-oportunidades-laborales-mayores-55-resto-europa-estudio-20221107135029.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-ofrece-menos-oportunidades-laborales-mayores-55-resto-europa-estudio-20221107135029.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-consultas-empresariales-recolocar-trabajadores-quintuplican-cuatro-meses-manpowergroup-20221108091704.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-consultas-empresariales-recolocar-trabajadores-quintuplican-cuatro-meses-manpowergroup-20221108091704.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-ocde-mantuvo-49-septiembre-cerca-minimos-historicos-20221110120052.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-campana-navidad-generara-mas-contratos-cada-cinco-fijos-discontinuos-adecco-20221111093052.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-campana-navidad-generara-mas-contratos-cada-cinco-fijos-discontinuos-adecco-20221111093052.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-firma-homologa-portuguesa-guia-trabajo-transfronterizo-20221104175643.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/07/economia/1667847182_137156.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/11/08/636957f5fc6c839c2a8b45c5.html
https://murciaeconomia.com/art/88842/las-seis-lineas-maestras-de-la-ley-de-startups-que-entrara-en-vigor-a-principios-de-2023
https://murciaeconomia.com/art/88842/las-seis-lineas-maestras-de-la-ley-de-startups-que-entrara-en-vigor-a-principios-de-2023
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-convenio-suben-264-octubre-mas-cuatro-puntos-debajo-ipc-20221110121652.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-reivindica-acuerdos-convenios-donde-hay-lucha-hay-resultados-20221107102724.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-54-empresas-espanolas-valora-forma-negativa-reforma-laboral-infojobs-20221109114707.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/cepyme-solicita-plan-integral-apoyo-empresas-problemas-liquidez/20221109131119085727.html
https://www.expansion.com/economia/2022/11/10/636cb88f468aebeb1c8b45a7.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/11/05/trabajadores-twitter-espana-temen-despido-78181067.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-ccoo-aseguran-despidos-twitter-espana-son-nulos-tendran-readmitirlos-todos-20221106133335.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-ccoo-aseguran-despidos-twitter-espana-son-nulos-tendran-readmitirlos-todos-20221106133335.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/11/09/636b8f40fdddff6db98b4589.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/11/09/636b8f40fdddff6db98b4589.html
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Huelga Transporte 

Los transportistas convocan una nueva huelga desde este domingo como la que paralizó el país en 
marzo 

Los grandes transportistas piden al Gobierno actuar con "contundencia y firmeza" para garantizar la 
actividad 

La plataforma convocante del paro del transporte se queda sola: nadie apoya sus movilizaciones 

CEOE, Cepyme, ATA y las patronales que conforman el Comité Nacional del Transporte por 
Carretera rechazan las protestas 

Los transportistas mantienen el paro indefinido tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

UGT exige una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Financiación 

Los nuevos créditos a pymes caen 3 puntos desde la pandemia, alerta Cepyme 

Comisión Europea 

Reglas fiscales europeas 
Bruselas fija la senda de gasto en función de la deuda de cada país y amplía las sanciones 

 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://www.elmundo.es/economia/2022/11/07/6368ece3fdddffb66c8b45a5.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/11/07/6368ece3fdddffb66c8b45a5.html
https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-grandes-transportistas-piden-gobierno-actuar-contundencia-firmeza-garantizar-actividad-20221107135815.html
https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-grandes-transportistas-piden-gobierno-actuar-contundencia-firmeza-garantizar-actividad-20221107135815.html
https://www.larazon.es/economia/20221109/zkveubdya5de7hxy66m4z4i3z4.html
https://www.larazon.es/economia/20221109/zkveubdya5de7hxy66m4z4i3z4.html
https://www.larazon.es/economia/20221109/zkveubdya5de7hxy66m4z4i3z4.html
https://www.larazon.es/economia/20221110/dqzug6o22fbihjh4sewrm7igki.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-exige-actualizacion-ley-prevencion-riesgos-laborales-20221108130847.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12029573/11/22/Los-nuevos-creditos-a-pymes-caen-3-puntos-desde-la-pandemia-alerta-Cepyme-.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/09/economia/1667994456_732673.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/09/economia/1667994456_732673.html
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Autónomos 

Así serán las bases de cotización de los autónomos en 2023 

Los mercadillos corren el riesgo de caer de nuevo en la economía sumergida 

Consejo de Ministros 

El SEPE contará con un suplemento de crédito de más de 2,7 millones de euros más para 
autónomos 

Los autónomos piden reducir sus retenciones e ingresos a cuenta 

 
 

RSC 
 
La RSC también es para las pymes 

ENTREVISTAS DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

“El Máster en RSC de la UMU me ha dado una segunda vida laboral: sostenibilidad y 
comunicación van de la mano” 

Hostelería contra el hambre: restaurantes, cafeterías y hoteles se unen contra esta lacra 

 
 

 

Sentencias 

El Constitucional declara lícita la grabación de una empresa que probaba la infracción de un 
trabajador despedido 

Un juzgado de Cáceres considera accidente laboral la caída de una empleada mientras 
teletrabajaba 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12028412/11/22/Asi-seran-las-bases-de-cotizacion-de-los-autonomos-en-2023.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/08/economia/1667927894_413802.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sepe-contara-suplemento-credito-mas-27-millones-euros-mas-autonomos-20221108173040.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sepe-contara-suplemento-credito-mas-27-millones-euros-mas-autonomos-20221108173040.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sepe-contara-suplemento-credito-mas-27-millones-euros-mas-autonomos-20221108173040.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/29/autonomos/1667075584_528311.html
https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2022/11/03/rsc-pymes-78094811.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-umu-ha-dado-segunda-vida-laboral-sostenibilidad-comunicacion-van-mano/20221109104024085712.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-umu-ha-dado-segunda-vida-laboral-sostenibilidad-comunicacion-van-mano/20221109104024085712.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-umu-ha-dado-segunda-vida-laboral-sostenibilidad-comunicacion-van-mano/20221109104024085712.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-hosteleria-contra-hambre-restaurantes-cafeterias-hoteles-unen-contra-lacra-20221110183024.html
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17542-el-constitucional-declara-licita-la-grabacion-de-una-empresa-que-probaba-la-infraccion-de-un-trabajador-despedido/
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17542-el-constitucional-declara-licita-la-grabacion-de-una-empresa-que-probaba-la-infraccion-de-un-trabajador-despedido/
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/11/07/juzgado-caceres-considera-accidente-laboral-78257906.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/11/07/juzgado-caceres-considera-accidente-laboral-78257906.html
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BOE 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 3 de noviembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que 
se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución 
a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía 
(+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y 
de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Real Decreto 883/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y 
Electrónica, y Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, y se suprime una cualificación profesional de la familia profesional Energía y Agua, 
establecida por el Real Decreto 716/2010, de 28 de mayo, recogida en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 884/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones, 
Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Medidas financieras 

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de 
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades 
autónomas y entidades locales. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre 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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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se modifica la de 17 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, por el procedimiento de 
trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del "Programa investigo", de contratación de personas jóvenes demandantes de 
empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transforma 

 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Empresa 

 
X Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG. 

Acuerdo marco del grupo FerroAtlántica en España. 
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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 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 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. 

 

 

 

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

