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Autonómicas 

Empleo 

Los parados de la Región cobran de media una prestación de 893€ 

Más de 100 personas participan en la feria de empleo 'Conecta con Empresas Responsables' 

Inserción Laboral 

Más de un 4% de los trabajadores de Limcamar presentan alguna discapacidad 

INFO 

El Info concede más de 10 M€ para la ampliación y diversificación de las pymes de la Región 

Formación 

El SEF lanza en diciembre 227 cursos formativos para desempleados y ocupados 

Ayudas Consejo de Ministros 

Más de 22,5 M€ para la educación Infantil, formación de trabajadores y atención a estudiantes 
ucranianos en la Región 

Políticas de Igualdad 

Abierto el procedimiento para conceder el Distintivo de Igualdad 2022 a las empresas de la Región 

Despidos 

Las demandas por despido aumentan más de un 22% en la Región 

Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros 

Agricultura y servicios aglutinan más del 84% de los permisos de trabajo concedidos a extranjeros 
en la Región en 2021 

Salarios 

Estos son los perfiles mejor pagados del sector industrial de la Región con hasta 63.000 € anuales 

Empresas 

Los concursos de acreedores se duplican en el tercer trimestre en la Región 

Más de un 50% de las empresas no cuentan con políticas de riesgos comerciales 

Las insolvencias empresariales aumentan un 46% respecto al año pasado 

FEDEA 

Murcia, entre las siete comunidades autónomas que cerrarán 2022 con un déficit superior al 1% 
PIB, según Fedea 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/parados-region-cobran-media-893E/20221203124708087009.html
https://www.murciadiario.com/articulo/eventos-y-conferencias/mas-de-100-personas/20221207113741087121.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/mas-4-trabajadores-limcamar/20221202170056086992.html
https://www.murciadiario.com/articulo/instituto-de-fomento/info-concede-mas-10-mE/20221204110046087027.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114865&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/mas-de-225-mE-para/20221205162102087081.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/mas-de-225-mE-para/20221205162102087081.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114871&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/demandas-despido/20221202182039087003.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-agricultura-servicios-aglutinan-mas-84-permisos-trabajo-concedidos-extranjeros-region-2021-20221206122251.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-agricultura-servicios-aglutinan-mas-84-permisos-trabajo-concedidos-extranjeros-region-2021-20221206122251.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/son-perfiles-mejor-pagados-sector-industrial-region/20221207103602087119.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/concursos-acreedores-duplican-tercer-trimestre-region/20221202181310087001.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/mas-50-empresas/20221206113614087109.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/insolvencias-empresariales-aumentan-46-respecto-ano-pasado/20221206112913087107.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-murcia-siete-comunidades-autonomas-cerraran-2022-deficit-superior-pib-fedea-20221205190818.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-murcia-siete-comunidades-autonomas-cerraran-2022-deficit-superior-pib-fedea-20221205190818.html
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Comisión Europea 

La Comunidad logra la aprobación de la Comisión Europea para el programa FEDER 2021-2027' 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

El Gobierno subvencionará hasta 20 tipos de contratación en 2023 para sostener la creación de 
empleo 

Los nichos de actividad que coparán las ofertas de empleo en los próximos 10 años en España 

España lidera la creación de empleo en la UE en el tercer trimestre 

Estatuto del Becario 

Estatuto del becario: la patronal aprieta a Trabajo para mantener las prácticas extracurriculares 

Trabajo deberá garantizar que los becarios no tienen relación laboral para sumar a CEOE al pacto 

Convenios Colectivos 

Garamendi afirma que los sindicatos plantean "una situación imposible" para subir los salario 

Los últimos convenios de la distribución anticipan una fuerte alza salarial en El Corte Inglés, Ikea, 
Carrefour o Alcampo 

Los salarios de convenio suben un 2,69% hasta noviembre, más de cuatro puntos por debajo del 
IPC 

Pensiones   

Arranca la jubilación del 'baby boom': a partir de los 66 años y 4 meses y con las primeras 
pensiones de 3.000 euros 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el anteproyecto para una nueva Ley de Industria 

Alberto José Sereno Álvarez, nuevo subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Salarios 

Director de contratación, perfil mejor pagado en España en el sector de la construcción, según 
Adecco 

Pacto de Rentas   

Los beneficios empresariales explican el 84% del alza del IPC y los salarios solo el 15% 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114873&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.abc.es/economia/gobierno-subvencionara-tipos-contratacion-2023-sostener-creacion-20221205181603-nt.html
https://www.abc.es/economia/gobierno-subvencionara-tipos-contratacion-2023-sostener-creacion-20221205181603-nt.html
https://www.abc.es/economia/nichos-actividad-coparan-ofertas-empleo-proximos-anos-20221205185146-nt.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/07/economia/1670416278_332996.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/12/05/estatuto-becario-patronal-aprieta-practicas-extracurriculares-79591238.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/05/economia/1670272202_394498.html
https://www.expansion.com/economia/2022/12/04/638c6f31e5fdeac3208b4628.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/06/companias/1670365824_404046.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/06/companias/1670365824_404046.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-convenio-suben-269-noviembre-mas-cuatro-puntos-debajo-ipc-20221209135632.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-convenio-suben-269-noviembre-mas-cuatro-puntos-debajo-ipc-20221209135632.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/12/03/6389fa36fdddff0e6b8b456f.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/12/03/6389fa36fdddff0e6b8b456f.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/gobierno-aprueba-anteproyecto-ley/20221205131954087061.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alberto-jose-sereno-alvarez-nuevo-subsecretario-inclusion-seguridad-social-migraciones-20221206100014.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-director-contratacion-perfil-mejor-pagado-espana-sector-construccion-adecco-20221207101712.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-director-contratacion-perfil-mejor-pagado-espana-sector-construccion-adecco-20221207101712.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/09/economia/1670601847_173110.html
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Absentismo Laboral 

El absentismo laboral se redujo un 0,9% en el segundo trimestre, según Randstad 

Indicadores Económicos 

Siete comunidades autónomas cerrarán 2022 con un déficit superior al 1% PIB, según Fedea 

Comisión Europea 

Bruselas pide a plataformas como Uber o Airbnb que facturen con IVA 
 
Díaz pide a los 27 fijarse en la 'ley Rider' española para garantizar derechos laborales en la era 
digital 
 
Los 27, incapaces del acuerdo sobre una 'ley Rider' europea que España rechaza por retroceder en 
derecho 
 
 

Autónomos 

Los avales ICO para autónomos se amplían hasta final de 2023 

Los autónomos dedicados a la venta ambulante mantienen su cotización reducida 

Uatae pide atajar la "lacra de los falsos autónomos" y mejorar el régimen sancionador por 
morosidad 

Contratar falsos autónomos estará penado con prisión de 6 meses a 6 años 

 
RSC 
 
ElPozo Extratiernos recauda 50.730 euros para la Fundación Menudos Corazones 

El giro radical que convirtió las empresas en agentes activos del cambio sostenible 

CROEM acoge la exposición 'ARTE SANO' de la Asociación de Personas con Síndrome de Down 

Alimentación, empresa y deporte se unen en el pódium de la competitividad 

 
 

 

Sentencias 

La empresa no puede obligar a usar una ‘app’ para las bajas médicas 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-absentismo-laboral-redujo-09-segundo-trimestre-randstad-20221207124215.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-siete-comunidades-autonomas-cerraran-2022-deficit-superior-pib-fedea-20221205103626.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/08/economia/1670506314_688308.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-pide-27-fijarse-ley-rider-espanola-garantizar-derechos-laborales-era-digital-20221208104026.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-pide-27-fijarse-ley-rider-espanola-garantizar-derechos-laborales-era-digital-20221208104026.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-27-incapaces-acuerdo-ley-rider-europea-espana-rechaza-retroceder-derechos-20221208192933.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-27-incapaces-acuerdo-ley-rider-europea-espana-rechaza-retroceder-derechos-20221208192933.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/23/autonomos/1669242346_036624.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/24/autonomos/1669319885_485155.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-atajar-lacra-falsos-autonomos-mejorar-regimen-sancionador-morosidad-20221206104331.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-atajar-lacra-falsos-autonomos-mejorar-regimen-sancionador-morosidad-20221206104331.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/contratar-falsos-autonomos-estara-penado-prision-6-meses-6-anos/20221209171153087226.html
https://murciaeconomia.com/art/89230/elpozo-extratiernos-recauda-50730-euros-para-la-fundacion-menudos-corazones
https://www.abc.es/economia/giro-radical-convirtio-empresas-agentes-activos-cambio-20221127205030-nt.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/croem/20221209124950087222.html
https://elpais.com/economia/especial-rsc/2022-11-28/alimentacion-empresa-y-deporte-se-unen-en-el-podium-de-la-competitividad.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/02/legal/1669969429_511168.html
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SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Orden TED/1211/2022, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas al impulso de la economía circular. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/1224/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del 
Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, y se efectúa la convocatoria para 
actuaciones realizadas o a realizar en 2022 y 2023. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 
 
Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la 
Orden de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de 10 de enero de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia para incentivar la contratación de servicios de innovación por las pymes regionales (cheque 
de innovación), cofinanciadas por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 
 
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA - INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 
 
Orden de 30 de noviembre de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a entidades del Tercer Sector, para el desarrollo de programas de activación de la empleabilidad de 
personas en situación de vulnerabilidad social. 
 
 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6302/pdf?id=813619
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6302/pdf?id=813619
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6302/pdf?id=813619
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6302/pdf?id=813619
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Modificación del IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. 

Convenio colectivo sectorial estatal de marcas de restauración moderna. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del convenio colectivo de la empresa Hero España, S.A.- Alcantarilla. 

Acuerdo de modificación del acuerdo de condiciones de trabajo de los empleados públicos del 
Ayuntamiento San Javier y sus organismos autónomos. 

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 22 de noviembre de 2019, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
Grupo Copart. 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aeréas, SAU. 

Convenio colectivo de Agfa Offset BV sucursal en España, para sus centros de trabajo de Barcelona 
y Madrid. 

Convenio colectivo del Grupo Prisa Radio. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de la Fundación Unicef-Comité Español. 

XVII Convenio colectivo de la Organización Nacional de Ciegos y su personal. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20786.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de noviembre  de 2022 se han firmado, en la 
Región de Murcia, de 55 convenios colectivos para 8.623 
empresas y 116.684 trabajadores. En el ámbito sectorial se han 
concertado 18 convenios para 110.566 trabajadores y en el de 
empresa  37 convenios que han afectado a una plantilla de 6.118 
personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,41%, 
correspondiendo el 1,97% a los convenios  de empresa y el 
2,43% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,69%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En noviembre de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 91.002 (34.262 hombres y 
56.740 mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 
52 parados respecto al mes anterior, un 0,06%. En relación al mes 
de noviembre del año anterior, el número de parados ha disminuido 
en 4.051 personas (-4,26%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 5.648 en agricultura, 
9.270 en industria, 6.642 construcción, 60.367 servicios y 9.075 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 57.915 contratos de trabajo: 32.884 indefinidos y 
25.031temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 3.257 
contratos menos, lo que supone un descenso del 5,32% en la 
contratación durante el mes de noviembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior, la contratación ha disminuido en términos 
absolutos en 35.275 contratos, un -37,85%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en noviembre es de 631.274. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 7.278 personas (1,17%). 
En relación al mes de noviembre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 2,10%, con 12.963 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en octubre de 2022 ha 
aumentado un 4,14% respecto al mes anterior, para situarse en los 
92.656 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,54%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 52,42% (43.355) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/10/2022 fue de 57.201. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,76% (432 empresas más), con respecto al mes 
anterior. La variación anual es de descenso, un 0,78% (449 
empresas menos). 
 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
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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 Octubre de 2022 es de 
252.705 que  supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,80% y el importe de 243.918.043 €, equivalente a un 
incremento del 6,25%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 965,23 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.122,28 €. 

 

 

 
 

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 agosto del presente año, se han 
concedido 2.243 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.409 para varones y 834 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.153 son para trabajo por cuenta ajena, 12 
para trabajo por cuenta propia y otras 78 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a septiembre de 2022, se 
han celebrado 337.208 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
180.296 para obra o servicio determinado, 137.347 por 
circunstancias de la producción y 1.842 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, 17.723 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 (491.137) y la Comunidad de 
Madrid (390.464).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 69.295 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 17% 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 septiembre 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 5 
personas respecto a septiembre de 2021, lo que representa una 
disminución del 7,2%. 
 
Del total de expedientes, 66 correspondieron a suspensiones de 
contrato y 8 a reducciones de jornada. No se presentó ningún 
expediente de despido colectivo.  

 

 

 
 

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. 
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