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Autonómicas 

Desempleo 

Garantizan la protección ante el despido de las 10.100 empleadas del hogar 

Emprendimiento 

La molinense Francisco Aragón se suma al Info como empresa 'tractora' de nuevas startups 
regionales 

El 'Silicon Valley' de Juan Roig sigue reclutando al talento murciano: incorpora a Faberin y 
BeMyVega 

Ayudas 

La Comunidad destina más de 3,5 millones para mejorar la formación de colectivos vulnerables e 
incentivar el emprendimiento 

Así mejorará la CARM los polígonos industriales de la Región 

Empresas 

Los concursos de acreedores se disparan un 54% hasta agosto en la Región 

Economía Social 

López Miras se compromete a impulsar la economía social en la Asamblea Regional  

Fondos Europeos 

Los fondos europeos no caen en saco roto en la Región: la CARM ejecuta un 46%  

Así avanza el Plan de Recuperación: la Región ya cuenta con más de 660 millones en inversiones 

 
 
 
 
 
  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/09/07/garantizan-proteccion-despido-10-100-75122547.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/molinense-francisco-aragon-logra-primer-sello-residuo-cero-sector-nacional/20220904122047082376.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/molinense-francisco-aragon-logra-primer-sello-residuo-cero-sector-nacional/20220904122047082376.html
https://murciaplaza.com/lanzadera-talento-murciano-faberin-bemyvega
https://murciaplaza.com/lanzadera-talento-murciano-faberin-bemyvega
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114146&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114146&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/asi-mejorara-carm-poligonos-industriales-region/20220908162152082615.html
https://murciaeconomia.com/art/87868/los-concursos-de-acreedores-se-disparan-un-54-hasta-agosto-en-la-region
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/lopez-miras-compromete-impulsar-economia-social-asamblea-regional/20220907132936082557.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/los-fondos-europeos/20220905161604082435.html
https://murciaplaza.com/asi-avanza-el-plan-de-recuperacion-la-region-ya-cuenta-con-mas-de-660-millones-en-inversiones
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Nacionales 

 

Consejo de Ministros 

Sánchez subirá las pensiones con el IPC y aprobará mañana el paro para las empleadas de hogar 

El Gobierno aprueba el derecho al subsidio por desempleo de las empleadas del hogar: "España es 
un país mejor" 

La nueva cotización de las empleadas de hogar arrancará en octubre 

Trabajo bonificará el 80% de la nueva cotización por desempleo de las empleadas de hogar 

Sindicatos califican de "histórica" la aprobación del subsidio por desempleo para las trabajadoras del 
hogar 

Ley Concursal 

La Ley Concursal se convierte en la tabla de salvación para las empresas que entran en crisis 

La reforma concursal entrará en vigor el próximo 26 de septiembre 

Pensiones 

La base máxima de cotización crece un 2,2% anual de media en los últimos 15 años 

Negociación Colectiva 

Los expertos harán su propuesta al Gobierno para subir el salario mínimo a mediados de noviembre 

UGT a CEOE: "No se van a firmar convenios que no tengan en cuenta la inflación" 

SMI 

Díaz da un plazo de dos meses y medio para que la Comisión Asesora determine la subida del SMI 

Díaz esperará al análisis de los expertos y a conocer el IPC medio anual para tomar una decisión 
sobre el SMI 

Sector Agrario 

El campo pide un convenio nacional que reconozca su particularidad y dureza 

CEOE 

Los empresarios alertan de que la economía española "se asoma a una importante crisis" 

Indicadores Económicos 

El avance del sector servicios se frenó en agosto por las peores perspectivas 

Empresas 

Así son los programas “Activa” del Ministerio de Industria para ayudar a las pymes 

El Ejecutivo someterá a una "vigilancia estrecha" los préstamos ICO a empresas vulnerables por la 
pandemia y la crisis 

INE 

La producción industrial modera su subida al 1,3% en julio 

El coste por hora trabajada sube un 1,6% en el segundo trimestre y suma cuatro trimestres de alzas 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/05/economia/1662368770_622294.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-aprueba-derecho-subsidio-desempleo-empleadas-hogar-espana-pais-mejor-20220906143605.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-aprueba-derecho-subsidio-desempleo-empleadas-hogar-espana-pais-mejor-20220906143605.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/05/economia/1662397095_284781.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/06/economia/1662463098_741759.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sindicatos-califican-historica-aprobacion-subsidio-desempleo-trabajadoras-hogar-20220906165636.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sindicatos-califican-historica-aprobacion-subsidio-desempleo-trabajadoras-hogar-20220906165636.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/06/economia/1662483209_945218.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/06/legal/1662449772_546393.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11932531/09/22/La-base-maxima-de-cotizacion-crece-un-22-anual-de-media-en-los-ultimos-15-anos-.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/02/economia/1662122506_219469.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/07/economia/1662551165_234741.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-da-plazo-dos-meses-medio-comision-asesora-determine-subida-smi-20220902143544.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-esperara-analisis-expertos-conocer-ipc-medio-anual-tomar-decision-smi-20220906145027.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-esperara-analisis-expertos-conocer-ipc-medio-anual-tomar-decision-smi-20220906145027.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/02/economia/1662138475_967919.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/02/economia/1662130552_924120.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/05/economia/1662364829_266891.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/29/pyme/1661789127_815424.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/09/07/ejecutivo-sometera-vigilancia-estrecha-prestamos-75154230.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/09/07/ejecutivo-sometera-vigilancia-estrecha-prestamos-75154230.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/09/economia/1662707668_984251.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coste-hora-trabajada-sube-16-segundo-trimestre-suma-cuatro-trimestres-alzas-20220909090939.html
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Pacto de Rentas  

Calviño califica de "vital" alcanzar un pacto de rentas para contener la inflación y evitar el 
catastrofismo 

Unión Europea 

Los auditores europeos dicen que la reforma de las pensiones pone en riesgo el plan de 
recuperación 

 

Autónomos 

Fedea cree que los autónomos recibirán "mejor trato" que los asalariados con el nuevo sistema de 
cuotas 

 
El Gobierno constituye la mesa de diálogo para el despliegue de la Estrategia de Impulso del 
Trabajo Autónomo 
 
Agosto cierra perdiendo más de 13.000 autónomos 

La Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos advierte de que la inflación y la subida 
de los precios ya están “pasando factura” 

 
Dos de cada tres autónomos creen que la reforma de cuotas sólo tiene afán recaudatorio, según un 
estudio 
 
El Info se vuelca con los autónomos en el primer semestre 
 
 

RSC 

ENTREVISTA RSC UMU 

“El Máster en RSC de la UMU me cambió la vida; modificó mi forma de ver la empresa y la gestión 
de los Recursos Humanos” 

Francisco J. Bastida, docente del X Máster en RSC de la Universidad de Murcia y 
presidente de MásRSC. 

Fundación Estrella de Levante y Cruz Roja se dan la mano para impulsar proyectos sociales 

 

 

Sentencias 

La abogada general del TJUE rechaza que se pueda despedir a un autónomo por su orientación 
sexual 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/07/economia/1662553240_549052.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/07/economia/1662553240_549052.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/08/economia/1662651812_887918.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/08/economia/1662651812_887918.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fedea-cree-autonomos-recibiran-mejor-trato-asalariados-nuevo-sistema-cuotas-20220907092326.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-fedea-cree-autonomos-recibiran-mejor-trato-asalariados-nuevo-sistema-cuotas-20220907092326.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-constituye-mesa-dialogo-despliegue-estrategia-impulso-trabajo-autonomo-20220907150108.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-constituye-mesa-dialogo-despliegue-estrategia-impulso-trabajo-autonomo-20220907150108.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/03/autonomos/1662232484_473937.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/03/autonomos/1662232484_473937.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/03/autonomos/1662232484_473937.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-dos-cada-tres-autonomos-creen-reforma-cuotas-solo-tiene-afan-recaudatorio-estudio-20220908103729.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-dos-cada-tres-autonomos-creen-reforma-cuotas-solo-tiene-afan-recaudatorio-estudio-20220908103729.html
https://www.murciadiario.com/articulo/instituto-de-fomento/info-vuelca/20220908163642082617.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-umu-cambio-vida-modifico-forma-ver-empresa-gestion-recursos-humanos/20220904125747082379.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-umu-cambio-vida-modifico-forma-ver-empresa-gestion-recursos-humanos/20220904125747082379.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-umu-cambio-vida-modifico-forma-ver-empresa-gestion-recursos-humanos/20220904125747082379.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-umu-cambio-vida-modifico-forma-ver-empresa-gestion-recursos-humanos/20220904125747082379.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/master-rsc-umu-cambio-vida-modifico-forma-ver-empresa-gestion-recursos-humanos/20220904125747082379.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/fundacion-estrella-levante-cruz-roja-dan-mano-impulsar-proyectos-sociales/20220905164646082440.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/08/legal/1662630046_641819.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/08/legal/1662630046_641819.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Concursal    

Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 
2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para 
aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de 
deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e 
insolvencia). 

Libertad sexual 

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

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de 
Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 27 de julio de 2022, por la que el titular de la Dirección General de Autónomos, 

Trabajo y Economía Social publica el calendario de fiestas laborales para el año 2023. 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 29 de agosto de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de “Reconocimientos SEF” a 
entidades, instituciones y personas por su actividad en el ámbito del empleo. 

Extracto de la Resolución de 6 de septiembre de 2022 de la Resolución de la Directora General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se convoca la primera edición de 
“Reconocimientos SEF” a entidades, instituciones y personas por su actividad en el ámbito del 
empleo, correspondiente al año 2022. 

 

SUBVENCIONES 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Orden de 31 de agosto de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones correspondientes al Programa de 
Inserción Laboral a través de obras o servicios de interés general y social. 
 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4117/pdf?id=809768
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4117/pdf?id=809768
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4553/pdf?id=810559
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4553/pdf?id=810559
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4553/pdf?id=810559
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4587/pdf?id=810593
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4587/pdf?id=810593
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4587/pdf?id=810593
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4587/pdf?id=810593
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4569/pdf?id=810575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4569/pdf?id=810575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4569/pdf?id=810575
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo del Sector Tomate Fresco (Manipulado y Envasado). 

Convenio colectivo de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio. 

Tablas salariales del Convenio colectivo del sector de harinas panificables y sémolas. 

Modificación y la actualización de las tablas salariales del IX Convenio colectivo nacional de 
enseñanza y formación no reglada. 

Modificación del VI Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Convenio colectivo para la industria fotográfica. 

Convenio colectivo del grupo Bebidas Naturales. 

Convenio colectivo para el sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco 
para los años 2021-2024. 

Modificación del XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen 
general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. 

Tablas salariales del Anexo I del Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil. 

Acta sobre revisión y tablas salariales para los años 2022 a 2025 del Convenio colectivo estatal para 
las empresas de publicidad. 

Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias. 

Acuerdo sobre complementos retributivos para 2022 del personal docente en pago delegado de los 
centros concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja del VII Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo sobre el complemento retributivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el personal 
de administración y servicios del VII Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

IV Acuerdo para la transición hacia la neutralidad climática, el uso sostenible de los recursos, la 
protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector 
cementero. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Comisiones Obreras de la Región de Murcia. 

Acta de modificación del III Convenio colectivo del grupo EDP España. 

Convenio colectivo de Continental Rail, SAU. 

Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Soc. Coop. Limitada. 

Acta de modificación del IX Convenio colectivo de Ilunion Outsourcing, SA. 

Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de Total España, SAU. 

 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14076.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14145.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/26/pdfs/BOE-A-2022-14145.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4568/pdf?id=810574
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12892.pdf
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Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Logintegral 2000, SLU. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL. 

Convenio colectivo del Banco de España para los años 2021 y 2022. 

Tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo del personal laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional. 

IV Convenio colectivo de la Fundación Secretariado Gitano.   

Convenio colectivo de Provivienda.   

Convenio colectivo de Siemens Mobility, SLU. 

Revisión salarial para los años 2021 y 2022 del VII Convenio colectivo de Patentes Talgo, SLU. 

Convenio colectivo de Frit Ravich, SL. 

Convenio colectivo de Saint-Gobain PAM España, SA. 

Convenio colectivo del grupo Redexis Gas. 

Tablas salariales para los años 2022 a 2025 del Convenio colectivo de Servicios Integrales de 

Fincas Urbanas de Madrid, SL. 

 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/24/pdfs/BOE-A-2022-14079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14718.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14718.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de julio de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 47 convenios colectivos para 6.548 empresas y 79.402 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 74.412 trabajadores y en el de empresa 32 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.990 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,16%, 
correspondiendo el 1,99% a los convenios  de empresa y el 
2,17% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,56%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 julio de 2022 ha descendido 
un 5,49% respecto al mes anterior, para situarse en los 94.387 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,87%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,25% (45.017) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
30/06/2022 fue de 57.746. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 0,58% (335 empresas menos).  La variación anual 
es de aumento, un 0,39% (226 empresas más). 
 

 

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 Junio de 2022 es de 252.214 
que  supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,77% y el importe de 242.685.296 €, equivalente a un 
incremento del 6,39%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 962,22 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.118,71€. 

 

 

 
 

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 junio del presente año 138 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 606 
personas respecto a junio de 2021, lo que representa una 
disminución del 81,5%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 7 lo son por despido colectivo, 75 por  suspensión de 
contrato y 56 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han reducido en un 89,2%, las suspensiones de 
contrato un 85,5% y las reducciones de jornada un 65%. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de julio de 2022, el FOGASA resolvió 895 
expedientes que afectaron a 407 empresas y 1.052 trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.906.349 euros y de 
6.437.504 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

