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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
Octubre marca un registro histórico para el empleo turístico regional

Emprendimiento
Las actividades de emprendimiento del CEEIM han acogido más de 30.000 alumnos en la última
década
Un nuevo programa de emprendimiento rural apoyará iniciativas innovadoras y generadoras de
empleo
Aumenta por encima del 6% el espíritu emprendedor entre los universitarios
Los emprendedores murcianos que busquen financiación ya pueden inscribirse en la 'Top Capital'
que organiza Murcia-Ban
La ciudad de Murcia se prepara para la ‘Semana del Emprendimiento Verde y Circular’

Inserción Laboral
La FREMM agiliza los procesos de inserción laboral de los jóvenes que cursan FP Dual

Seguridad Social
La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumenta un 4,1% en la Región de Murcia en
octubre

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Comunidad realizará cerca de 10.000 servicios de prevención de riesgos laborales y fraude a la
contratación el próximo año

Empresas
El 'efecto Amazon' sube la intensidad en la Región un año después: plataforma para las pymes y
más empleo
Las empresas regionales, las terceras con mayor nivel de rotación laboral del país
La creación de empresas en la Región cae un 13,6% hasta octubre, según Informa D&B
Hero contratará 100 trabajadores en Alcantarilla para su nueva planta, que costará 16 millones

Inflación
Los precios suben un 7,9% en octubre en la Región de Murcia, el cuarto mayor aumento por CCAA
CROEM considera necesarias "medidas de choque" para que no se limite más la capacidad de
consumo de los hogares
UGT urge a impulsar medidas para abaratar el coste de la energía a las familias y empresas
CCOO: "La Región se convierte en una fábrica de pobreza con salarios muy bajos y precios muy
elevado
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Observatorio Financiero
El crecimiento de las exportaciones y el tirón de la industria y el turismo hacen que la Región
recupere las cifras económicas precovid

Visita José Luis Escrivá
El ministro, José Luis Escrivá explica su política económica inclusiva a los economistas murcianos
El ministro José Luis Escrivá 'despeja' la posibilidad de que España entre en recesión
El ministro Escrivá visita el proyecto piloto de inclusión de mujeres migrantes en la Región de Murcia

Premios de Prevención 'Antonio Ruiz Giménez'
Proyecto Hombre, Soltec y Fomento y Desarrollo Agrícola reciben los premios de prevención
'Antonio Ruiz Giménez'

CEO Congress Murcia 2022

Murcia se convierte en la 'capital del empresario' este miércoles con la celebración del CEO
Congress
Cerca de 1000 empresarios, directivos y profesionales asistirán este miércoles al III CEO
Congress Murcia promovido por CROEM.
La CARM anuncia en el CEO Congress la eliminación del impuesto de Patrimonio para el año que
viene
Para el presidente de CROEM "la empresa siempre forma parte de la solución de cualquier tipo de
problemas”
El CEO Congress echa raíces en la Región: "Hemos apostado muy fuerte para que se quede"
Los principales CEO de España desvelan en Murcia las claves del liderazgo: "Es más difícil que ser
solo el jefe"
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Nacionales
Empleo
El mercado laboral demanda perfiles tecnológicos y no encuentra candidatos, según PageGroup
Adecco lanza más de 6.600 ofertas laborales para agentes telefónicos, dependientes y repartidores
La rotación de los trabajadores crece pese al fuerte aumento de la contratación fija
Las mujeres han ocupado el 80% de los nuevos empleos de los últimos 20 años pero su avance se
estanca
La duración media de los contratos en el tercer trimestre fue de 45 días, la más baja desde 2006
La campaña de Navidad y Black Friday creará casi 1.200.000 contratos en España, un 20% de ellos
fijos-discontinuos
El 63% de las empresas prevé contratar nuevo personal en los próximos 12 meses, según Randstad

Ley de Empleo
Trabajo pedirá acreditar la condición de LGTBI para ser beneficiario de sus políticas activas de
empleo

Seguridad Social
Las indemnizaciones por lesiones laborales que no provocan invalidez subirán un 20% en 2023
La Seguridad Social gana 6.487 afiliados extranjeros en octubre y suma dos meses de ascensos
Escrivá avanza un aumento del empleo del 4% en 2022, aunque la afiliación se estancará en
noviembre

Pensiones
Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones convoca una manifestación en Madrid para el 17 de
diciembre
Escrivá quiere destopar las cotizaciones hasta 10 puntos más que las pensiones
Sólo cuatro de cada 10 afiliados cotizan con estabilidad y a tiempo completo al sistema de
pensiones
Escrivá endurecerá la subida de cotizaciones para pagar las pensiones tras el aviso de Bruselas

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El ministerio de Trabajo lanza la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo
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Negociación Colectiva
El preacuerdo en el convenio de industrias de pastas alimentarias recoge un alza salarial del 8% en
tres años
Alcanzado un preacuerdo en el convenio de perfumerías con alza del 15,5% de los SMG en cuatro
años
Fetico pide alza salarial del 18% en cuatro años para los empleados de grandes almacenes como El
Corte Inglés

Salarios
Los sindicatos tienden la mano a la patronal en su sede para llegar a un acuerdo de subida de
salarios
Yolanda Díaz pide a la CEOE que vuelva a negociar: “Hay que subir salarios sustancialmente”
Los salarios crecieron un 4,9% en 2021, el dato más alto desde 2008
La brecha salarial de género en España se dispara a partir de los 36 años

Teletrabajo
Dos años de la ley de teletrabajo: solo el 9% de los empleados lo tiene regulado

SMI
Trabajo rechaza cambiar la ley para despolitizar el SMI
Sordo (CCOO) reclama una subida "vigorosa" del SMI para 2023 equivalente a la de las pensiones

Empresas
Una de cada cinco empresas que se crean en España no aguanta ni doce meses
Las empresas avisan: después de Navidad habrá cortes de producción y miles de despidos

Huelga Transporte
La Plataforma suspende el paro indefinido de transportistas un día después de su inicio
La asociación pone fin a la huelga ante el escaso seguimiento y el rechazo unánime del
resto del sector

Despidos
Amazon planea despedir a 10.000 trabajadores, el 1% de su plantilla total

Seguridad y Salud Laboral
Los accidentes laborales mortales aumentan un 18,2%, con 623 fallecidos hasta septiembre
Díaz trabaja con Justicia y Fiscalía para reformar delitos laborales y depurar responsabilidades
penales
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INE
El IPC se moderó al 7,3% en octubre por la luz y el gas, pero los alimentos disparan su precio un
15%

FEDEA
Fedea descarta que se esté produciendo una inflación de segunda ronda por la subida de los
salarios

Financiación
CEOE y Economía negocian una rebaja urgente del 50% en los avales para acceder a fondos de la
UE

Previsiones
España no recuperará en 2023 su PIB previo a la pandemia, según un informe de PwC
Bruselas prevé que España crezca un 4,5% este año, pero frena al 1% el PIB de 2023
El Panel de Funcas recorta el PIB español hasta el 1,1% en 2023 pero lo mejora hasta el 4,5% este
año

Fondos Europeos
El Gobierno solicita el tercer pago de los fondos europeos por valor de 6.000 millones

Comisión Europea
Bruselas urge a adoptar reglas para obligar a las empresas a informar de la brecha salarial de sus
empleados
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Autónomos
Esta asociación de autónomos advierte que muchos autónomos podrían cerrar sus negocios
A.U.P.A advierte de que la inflación y el incremento de las cuotas es la “tormenta perfecta
que va a terminar de llevarse por delante a miles de autónomos”
Frenazo de los autónomos
ATA advierte de que la afiliación de autónomos a la Seguridad Social ha sufrido un “frenazo
importante” en los últimos dos años
ATA y la Mutua de Ingenieros se unen para ofrecer soluciones de previsión social a los autónomos
UPTA pide a Trabajo un subsidio para autónomos mayores de 52 años
Qué es la cuota cero y qué autónomos pueden acceder a ella
Estos son los cuatro errores fiscales más comunes de los autónomos

RSC
RSC: las empresas españolas invierten 1.500 millones de euros al año

Sentencias
Anulado el despido de un trabajador un día después de quejarse de las horas extra
Protección de datos: la justicia permite leer una carta privada de una empleada durante una
asamblea de trabajadores
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LEGISLACIÓN
BOE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre el
procedimiento aplicable a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga
duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y
Pensiones, por la que se prorroga para 2023 la planificación general de las actividades preventivas
de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
establecida para 2022 en la Resolución de 29 de abril de 2022.

SUBVENCIONES
BOE
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Orden TES/1079/2022, de 10 de noviembre, por la que se modifica la Orden TMS/379/2019, de 28
de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el
Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de planes de formación de ámbito estatal,
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la
negociación colectiva.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa "Generación Digital: Agentes del Cambio", y se procede a
su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Orden ICT/1081/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para el Programa "Generación Digital Pymes: personas de equipos
directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes", en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria en el año 2022.
Extracto de la Orden ICT/1081/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para el Programa «Generación Digital Pymes:
personas de equipos directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes», en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria en el año 2022
Extracto de la Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa «Generación Digital: Agentes del
Cambio», y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
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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 17 de junio de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Apoyo
a las Empresas de la Región de Murcia dedicadas a la explotación de estaciones de servicio o
centros de distribución de combustible para paliar los efectos en la actividad económica de la
invasión de Ucrania por Rusia, a través del Sistema de Garantías Recíprocas.
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2022, de ampliación de créditos adicionales
vinculados a la convocatoria de subvenciones destinadas la realización de planes de formación,
correspondientes a la formación de oferta dirigida a personas trabajadoras ocupadas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2022.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Auto de la Audiencia Nacional, sobre sentencia referida a las tablas salariales del año 2022 del VII
Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y
Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.
Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sobre sentencia referida a las tablas
salariales año 2022 del VII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las
Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.

Convenios Empresa
Actas de los resultados de la valoración de los puestos de trabajo correspondientes al arbitraje del
primer semestre de 2015, según el del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.
Acta de modificación del II Convenio colectivo de Vestas Eólica, SAU, para la actividad de "service"
-mantenimiento-.
Acuerdos de revisión salarial y tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de
Transportes Ferroviarios Especiales, SA.
Decreto 124/2022, de 25 de octubre, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativo al VIII
Convenio colectivo de Iberdrola Grupo.
Acuerdo parcial del XVII Convenio colectivo de Transformación Agraria, SA.
VII Convenio colectivo del grupo Generali España.
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ESTADÍSTICAS

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%.

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.

Mercado de Trabajo

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 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
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.
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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

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

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.

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.

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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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.

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.

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%.

ERES

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.
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