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Autonómicas 

Empleo 

Alcampo busca 20 trabajadores en la Región para la campaña de Navidad 

EPA - Trimestre nefasto para la Región: lidera la caída de ocupación y  el incremento del paro 

El 5,71% de los hogares de la Región de Murcia tiene a todos sus miembros en paro 

El Gobierno murciano remarca que la tasa de paro se sitúa en niveles por debajo del mismo 
trimestre del año pasado 

CROEM hace un balance "notoriamente desfavorable" para el mercado laboral murciano a tenor de 
los datos de la EPA 

UGT tacha de "alarmante" el incremento del paro en la Región y reclama medidas para corregir la 
estacionalidad 

Huertas (PSOE): "Mientras en España el empleo crece, en la Región se han destruido 18.300 
puestos de trabajo" 

Inserción Laboral 

El SEF pondrá en marcha dos proyectos pioneros para mejorar la inserción laboral de parados de 
larga duración 

Emprendimiento 

Murcia ofrece a los emprendedores espacios de trabajo y puestos de coworking 

INFO 

Con cerca de 2.000 inscritos, el Día de la Persona Emprendedora 2022, bate su récord de 
asistencia 

Ayudas 

La financiación otorgada por Aválam se 'dispara' un 70% este año 

Las pymes murcianas de transporte recibirán más de 3,5 M€ para su modernización 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 966,22 euros en octubre, la tercera más baja del país 

INE 

Los precios industriales aumentan un 46,6% en la Región en septiembre, el segundo mayor 
ascenso por CCAA 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/alcampo-busca-20-trabajadores-en-la-region-para-la-campana-de-navidad
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/paro-sube-60800-personas-tercer-trimestre-roza-3-millones/20221027091106085084.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-571-hogares-region-murcia-tiene-todos-miembros-paro-20221027102716.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-murciano-remarca-tasa-paro-situa-niveles-debajo-mismo-trimestre-ano-pasado-20221027113331.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-murciano-remarca-tasa-paro-situa-niveles-debajo-mismo-trimestre-ano-pasado-20221027113331.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-hace-balance-notoriamente-desfavorable-mercado-laboral-murciano-tenor-datos-epa-20221027135159.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-hace-balance-notoriamente-desfavorable-mercado-laboral-murciano-tenor-datos-epa-20221027135159.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-tacha-alarmante-incremento-paro-region-reclama-medidas-corregir-estacionalidad-20221027130114.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-tacha-alarmante-incremento-paro-region-reclama-medidas-corregir-estacionalidad-20221027130114.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-huertas-psoe-mientras-espana-empleo-crece-region-destruido-18300-puestos-trabajo-20221027191841.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-huertas-psoe-mientras-espana-empleo-crece-region-destruido-18300-puestos-trabajo-20221027191841.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/sef-pondra-marcha-pr/20221025184734085040.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/sef-pondra-marcha-pr/20221025184734085040.html
https://murciaplaza.com/murciaofrecealosemprendedoresespaciosdetrabajoypuestosdecoworking
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/con-cerca-de-2-000-inscritos-el-dia-de-la-persona-emprendedora-2022-bate-su-record-de-asistencia?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/con-cerca-de-2-000-inscritos-el-dia-de-la-persona-emprendedora-2022-bate-su-record-de-asistencia?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/avalam-dispara-sus/20221026165820085075.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/region-recibira-mas-35-mE/20221025170725085024.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-pension-media-murcia-96622-euros-octubre-tercera-mas-baja-pais-20221025101155.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-precios-industriales-aumentan-466-region-septiembre-segundo-mayor-ascenso-ccaa-20221025101122.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-precios-industriales-aumentan-466-region-septiembre-segundo-mayor-ascenso-ccaa-20221025101122.html
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Productividad Regional   

La economía murciana se ve relegada a los últimos puestos en productividad 

Conferencia 

El ministro Escrivá analizará en Murcia el impacto de la inflación por el Día del Economista 

Distintivo de Igualdad 

Seis empresas y entidades de la Región recibirán el 'Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia' 

Se reconoce a PC Componentes y Multimedia, Apices Salud Mental Cartagena, Universidad 
de Murcia, Fundación Diagrama Intervención Social, Blendhub S.L. y Construcciones 
Uorconf S.L. 

 

Aniversario 

CARLOS RECIO, PRIMER PRESIDENTE ELECTO DE LA ASOCIACIÓN 

"Los jóvenes empresarios estamos un poco locos, pero montar AJE fue un gesto de cordura" 
 
El 25 aniversario de AJE reúne en Murcia al espíritu emprendedor regional 

CEO Congress Murcia 2022 

El CEO Congress completa su programa con ponentes de lujo  
 

CEO Congress Murcia 2022 abre sus puertas el próximo 16 de noviembre en el Auditorio y 
Centro de Congresos Víctor Villegas.  

 
 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/10/24/economia-murciana-ve-relegada-ultimos-77619581.html
https://murciaplaza.com/el-ministro-escriva-analizara-en-murcia-el-impacto-de-la-inflacion-por-el-dia-del-economista
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114535&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114535&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114535&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114535&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaplaza.com/los-jovenes-empresarios-estamos-un-poco-locos-pero-montar-aje-fue-un-gesto-de-cordura
https://murciaplaza.com/los-jovenes-empresarios-estamos-un-poco-locos-pero-montar-aje-fue-un-gesto-de-cordura
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/el/20221027125902085103.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ceo-congress-completa-cartel/20221024123454084917.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ceo-congress-completa-cartel/20221024123454084917.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ceo-congress-completa-cartel/20221024123454084917.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ceo-congress-completa-cartel/20221024123454084917.html
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Nacionales 

Empleo 

Confemetal 
El sector del metal busca 150.000 trabajadores formados: desde soldadores a especialistas en 
robótica 

El 67,2% de las empresas busca contratar personal bajo modalidad híbrida, según 1MIB 

EPA - El paro subió en 60.800 personas en los meses de verano y se crearon 77.700 empleos 

El paro subió en diez comunidades y cinco destruyeron empleo en el tercer trimestre 

Los hogares con todos sus miembros en paro bajan en 12.900 en verano y marcan mínimos desde 
2008 

La tasa de paro juvenil escala al 31% en el tercer trimestre tras sumar el colectivo 71.400 
desempleados 

Economía considera que el aumento de la población activa es "un síntoma positivo" del mercado de 
trabajo 

Calviño destaca de la EPA la "cifra récord" de población activa que da a España posición "fuerte" 

Díaz valora "sin ningún conformismo" unos datos de la EPA del tercer trimestres que "son muy 
positivos" 

CEOE avisa de la "notable" moderación del ritmo de creación de empleo por la menor actividad 

Cepyme advierte de que la desaceleración económica ya está afectando negativamente al empleo 

Álvarez (UGT) dice que el "negativo" dato de la EPA muestra la necesidad de mejorar formación y 
salarios 

CCOO avisa de que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo están "frenando" la creación de 
empleo 

ATA advierte de una "desaceleración importante" en el empleo 

Ayudas 

El Ministerio de Trabajo ejecuta los 10,4 m€ de subvenciones para la economía social y el trabajo 
autónomo 

Brecha de Género 

Cerrar la brecha de género en las profesiones digitales llevará más de 30 años 

Seguridad Social 

La jubilación anticipada cae un 7,6% tras 7 meses de la reforma de las pensiones 

El sistema de pensiones español está entre los más insostenibles del mundo 

El gasto en pensiones alcanza en octubre la cifra récord de 10.887 millones, un 6,2% más 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/10/23/6355627fe4d4d8f4698b4574.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/10/23/6355627fe4d4d8f4698b4574.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/10/23/6355627fe4d4d8f4698b4574.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-672-empresas-busca-contratar-personal-modalidad-hibrida-1mib-20221025105007.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-subio-60800-personas-meses-verano-crearon-77700-empleos-20221027090057.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-subio-diez-comunidades-cinco-destruyeron-empleo-tercer-trimestre-20221027114745.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hogares-todos-miembros-paro-bajan-12900-verano-marcan-minimos-2008-20221027091143.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hogares-todos-miembros-paro-bajan-12900-verano-marcan-minimos-2008-20221027091143.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-juvenil-escala-31-tercer-trimestre-sumar-colectivo-71400-desempleados-20221027101956.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-juvenil-escala-31-tercer-trimestre-sumar-colectivo-71400-desempleados-20221027101956.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-considera-aumento-poblacion-activa-sintoma-positivo-mercado-trabajo-20221027105531.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-considera-aumento-poblacion-activa-sintoma-positivo-mercado-trabajo-20221027105531.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-destaca-epa-cifra-record-poblacion-activa-da-espana-posicion-fuerte-20221027134734.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-valora-ningun-conformismo-datos-epa-tercer-trimestres-son-muy-positivos-20221027123751.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-valora-ningun-conformismo-datos-epa-tercer-trimestres-son-muy-positivos-20221027123751.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-avisa-notable-moderacion-ritmo-creacion-empleo-menor-actividad-20221027131406.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-advierte-desaceleracion-economica-ya-afectando-negativamente-empleo-20221027132647.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-dice-negativo-dato-epa-muestra-necesidad-mejorar-formacion-salarios-20221027115944.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-dice-negativo-dato-epa-muestra-necesidad-mejorar-formacion-salarios-20221027115944.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-avisa-inflacion-perdida-poder-adquisitivo-estan-frenando-creacion-empleo-20221027124203.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-avisa-inflacion-perdida-poder-adquisitivo-estan-frenando-creacion-empleo-20221027124203.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-advierte-desaceleracion-importante-empleo-20221027111519.html
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4152
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4152
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/10/25/cerrar-brecha-genero-profesiones-digitales-77694231.html
https://www.expansion.com/economia/2022/10/23/63553ff0468aebe4068b45b1.html
https://www.larazon.es/economia/20221024/egcn74dyufeyhohbe7jsv7katu.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-alcanza-octubre-cifra-record-10887-millones-62-mas-20221025090827.html
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Negociación Colectiva 

Sindicatos y patronales de la seguridad privada pactan una subida salarial del 16% para 2023-2026 

Cláusulas de garantía: la tercera vía para desencallar el pacto de salarios entre patronal y sindicatos 

Sindicatos 

UGT y CC OO advierten a la patronal de que las movilizaciones por las subidas salariales no 
tendrán “ningún límite” 

Sordo y Álvarez avisan de que si CEOE "persiste en devalar los salarios", logrará acelerar la 
recesión 

Pacto de Rentas 

El subidón impositivo hace saltar por los aires un pacto de rentas 

Despidos     

Díaz insiste en avanzar hacia un "despido reparativo y restaurativo" y no centrarse solo en la 
indemnización 

Trabajo abordará el despido reparativo para proteger a los trabajadores de más de 45 años 

Díaz defiende una indemnización por despido modulable según la circunstancia del trabajador 

Díaz adelanta a empresarios y sindicatos que quiere reabrir la reforma del despido con un enfoque 
"reparativo" 

UGT considera que la postura de Díaz sobre el despido va "en la dirección correcta" 

Calviño dice que el Gobierno no ha tratado la idea del despido "reparativo" que propone Yolanda 
Díaz   

Presupuestos Generales del Estado 

Valoración de los Presupuestos de 2023 
El servicio de estudios de CEOE avisa del riesgo de que se destruya empleo en 2023 por la mayor 
presión fiscal sobre las empresas 

Cepyme 

Cepyme traslada a los representantes europeos los problemas de las empresas españolas 

Indicadores Económicos 

La contracción económica de la zona euro se intensifica en octubre 

La inflación de los precios industriales se modera en septiembre hasta el 35,6% 

El IPC modera su crecimiento hasta al 7,3% en octubre por el menor coste de la luz y del gas 

El PIB frena su crecimiento en el tercer trimestre hasta el 0,2% y modera su tasa interanual hasta el 
3% 

Previsiones Económicas 

La Airef prevé que España entre en recesión técnica al caer en el cuarto trimestre de 2022 y el 
primero de 2023 

Los empresarios no pierden el optimismo: el 84% espera aumentar sus beneficios 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-patronales-seguridad-privada-pactan-subida-salarial-16-2023-2026-20221021114106.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/25/economia/1666715671_465602.html
https://elpais.com/economia/2022-10-24/ugt-y-cc-oo-advierten-a-la-patronal-de-que-las-movilizaciones-por-las-subidas-salariales-no-tendran-ningun-limite.html
https://elpais.com/economia/2022-10-24/ugt-y-cc-oo-advierten-a-la-patronal-de-que-las-movilizaciones-por-las-subidas-salariales-no-tendran-ningun-limite.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-alvarez-avisan-si-ceoe-persiste-devalar-salarios-lograra-acelerar-recesion-20221025134401.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-alvarez-avisan-si-ceoe-persiste-devalar-salarios-lograra-acelerar-recesion-20221025134401.html
https://www.larazon.es/economia/20221024/7r2vbp76svcf7nqiull3npoggu.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-insiste-avanzar-despido-reparativo-restaurativo-no-centrarse-solo-indemnizacion-20221026122841.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-insiste-avanzar-despido-reparativo-restaurativo-no-centrarse-solo-indemnizacion-20221026122841.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12008639/10/22/Trabajo-abordara-el-despido-reparativo-para-proteger-a-los-trabajadores-de-mas-edad.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/26/economia/1666783232_663199.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/26/63590a0b21efa0f5298b45e6.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/10/26/63590a0b21efa0f5298b45e6.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-considera-postura-diaz-despido-va-direccion-correcta-20221026183710.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-dice-gobierno-no-tratado-idea-despido-reparativo-propone-yolanda-diaz-20221027125503.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-dice-gobierno-no-tratado-idea-despido-reparativo-propone-yolanda-diaz-20221027125503.html
https://www.abc.es/economia/servicio-estudios-ceoe-avisa-riesgo-destruya-empleo-20221024114638-nt.html
https://www.abc.es/economia/servicio-estudios-ceoe-avisa-riesgo-destruya-empleo-20221024114638-nt.html
https://www.abc.es/economia/servicio-estudios-ceoe-avisa-riesgo-destruya-empleo-20221024114638-nt.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-traslada-representantes-europeos-problemas-empresas-espanolas-20221025170104.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/24/economia/1666599551_117556.html
https://www.expansion.com/economia/2022/10/25/63578debe5fdea7e6b8b45dc.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ipc-modera-crecimiento-73-octubre-menor-coste-luz-gas-20221028090058.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-pib-frena-crecimiento-tercer-trimestre-02-modera-tasa-interanual-20221028090105.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-pib-frena-crecimiento-tercer-trimestre-02-modera-tasa-interanual-20221028090105.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/25/economia/1666694329_611519.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/25/economia/1666694329_611519.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/empresas-pierden-optimismo-84-espera/20221026110442085052.html
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GLOVO 
 
Díaz avanza que su Ministerio "está ultimando" los trabajos para exigir responsabilidades penales a 
Glovo 
 

Autónomos 

Los autónomos que se den de alta en 2023 tendrán 'cuota cero' 

España pierde más de 110.000 autónomos menores de 44 años desde 2018, según ATA 

Estas son las ayudas para autónomos que dejarán de estar en vigor en 2023 

Los nuevos autónomos de Cuenca, Soria y Teruel tendrán una cuota reducida de 80 euros al mes 
durante tres años 

ATA pide incluir en los PGE la reducción de las retenciones de los autónomos al 10% para 2023 y 
2024 

La Comisión Europea se posiciona del lado de los riders autónomos 

Uatae destaca que los autónomos "resisten" por ahora la crisis, con casi 20.000 más que hace un 
año 

400.000 autónomos accederán a la ayuda de 2.000 euros 
 

 
RSC 
 
6 de cada 10 organizaciones incorpora la sostenibilidad a su estrategia de negocio 

La acción empresarial en materia social se transforma y acelera ante los avances regulatorios 
europeos 

ENTREVISTAS DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

“La RSC es ir más allá del cumplimiento legal; traduce el compromiso voluntario ante 
agentes sociales y medioambientales” 

“La dirección debe tomarse en serio la implementación de los sistemas de gestión de RSC” 

 

 

Sentencias 

El paso de sociedad anónima a sociedad anónima europea no puede menoscabar la representación 
sindical 

La Audiencia Nacional anula por "abusiva" una cláusula de rendimiento a teleoperadores de un 
'contact center' 

El Supremo falla que los despidos sin causa efectuados en pandemia puedan considerarse 
automáticamente nulos 
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BOE 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Sector público estatal. Retribuciones 

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la 
que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento 
retributivo adicional del 1,5 por ciento previsto en el artículo 23 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. 

 

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 entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el funcionamiento del Registro de Empresas 
acreditadas en el sector de la Construcción, autorizado por el Consejo de Gobierno el 19 de mayo 
de 2022. 

Resolución de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se 
acuerda la publicación del convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el funcionamiento por medios electrónicos del 
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales, y el registro de empresas de trabajo temporal, autorizado 
por el Consejo de Gobierno el 4 de agosto de 2022. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto de la Orden APA/986/2022, de 17 de octubre, por la que se concretan y modifican 
determinados requisitos y condiciones relativos al procedimiento de concesión de las ayudas 
recogidas en los artículos 34 y 35 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y por la que se convocan dichas ayudas para el año 
2022. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de la Fundación EOI, 
F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas, para empresas del 
sector del frío industrial, dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 20 de octubre de 2022 de la Directora General del SEF, por la que se 
modifica la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, en 
competencias digitales básicas correspondientes a la formación de oferta dirigida a mujeres 
prioritariamente desempleadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(Objetivo CID 292) y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2022. 
 
 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Convenio colectivo del sector Industrias Vinícolas y Alcoholeras. 

Convenio colectivo de acción e intervención social 2022-2024. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Culmarex, S.A. 
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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 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 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 junio de 2022, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 5.682 litigios. De ellos, 
2.025 versaron sobre despidos, 1.677 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.962 sobre Seguridad Social y 18 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el segundo trimestre de 2022, 9.001 
expedientes de conciliaciones individuales. El 29,11% de ellos 
concluyó con avenencia (2.620), pactándose unas cantidades de 
20.365.858 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.066 se refirieron a despido, 
3.773 a reclamaciones de cantidad y 1.162 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 

 
 
 

ERES 
 

 
En agosto del presente año 14 trabajadores de la Región de 
Murcia se han visto afectados por un expediente de regulación de 
empleo. Ello supone un descenso en términos absolutos de 200 
personas respecto a agosto de 2021, lo que representa una 
disminución del 93,5%.  
 
Todos los expedientes de regulación de empleo han sido de 
despido colectivo. No se ha solicitado ninguno de suspensión de 
contrato ni reducción de jornada.  
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos han disminuido un 77%.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de septiembre de 2022, el FOGASA resolvió 1.158 
expedientes que afectaron a 485 empresas y 1.333 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.568.662 euros y de 
7.656.820 euros por indemnizaciones. 

 

 

 

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

