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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
El turismo regional recupera niveles de empleo previos a la pandemia y obtiene el mejor registro de
afiliados en lo que va de año
La ciudad de Murcia recibe 600.000€ para la inserción laboral de colectivos vulnerables
El 45% de los puestos de trabajo se quedarán obsoletos en los próximos 3 años

Emprendimiento
La Comunidad se alía con los jóvenes empresarios para promover el autoempleo juvenil

Ayudas
La Comunidad destina 3,5 millones para mejorar la formación en empresas de sectores estratégicos

Seguridad Social
La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social baja un 4,28% en la Región de Murcia en agosto

INFO
El Info quiere potenciar un mayor liderazgo femenino en las empresas de la Región
El INFO lidera un grupo de trabajo de agencias de desarrollo europeas para prever escenarios
económicos a medio y largo plazo

Negociación Colectiva
HoyTú anuncia una nueva oferta capaz de desbloquear el convenio de hostelería
La negociación en la hostelería vuelve a naufragar y no logra desbloquear el convenio

Siniestralidad Laboral
La mitad de los accidentes mortales en las obras podría haberse evitado

Empresas
La Región de Murcia pierde 1 de cada 5 empresas creadas en los últimos 5 años
Las empresas de la Región sortean las turbulencias mundiales y facturan 8.700 millones en ventas
exteriores

INE
La Región encabeza el crecimiento de la facturación industrial de julio con más de un 49%

Ceo Congress 2022
Más de 1.000 empresarios y directivos acudirán este año al Ceo Congress
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Nacionales
Empleo
De enero a agosto se firmaron en España 1,39 millones de contratos fijos discontinuos
El 40% de los trabajadores prevé abandonar su empleo en los próximos seis meses, según
McKinsey
El empleo vuelve a repuntar con el inicio de curso y septiembre cerrará con 40.000 ocupados más
Díaz asegura que el 98,8% de los contratos supera el periodo de prueba y destaca la caída de la
temporalidad

Reforma Laboral
La reforma laboral deja más contratos indefinidos pero también más renuncias de trabajadores fijos
Las señales de alarma que deja la reforma laboral: un mercado tensionado y más despidos

Convenios Colectivos
CC.OO. pide recuperar poder adquisitivo en grandes almacenes, con un salario base de 18.000
euros en 2024
Garamendi responde a los sindicatos que no necesitan movilizarse para que CEOE se siente a
negociar salarios

Seguridad Social
Escrivá avanza unos 40.000 nuevos empleos en septiembre, el doble que antes de la pandemia
La Seguridad Social pierde 14.000 afiliados extranjeros en agosto y encadena dos meses de
descensos

Pensiones
Escrivá modificará la reforma de pensiones si lo requiere Bruselas
Escrivá reconoce "discrepancias técnicas" con Bruselas a cuenta del MEI pero le resta importancia
Escrivá asegura que la reforma del sistema de cálculo no pretende "en ningún caso" reducir la
pensión
Escrivá defiende la sostenibilidad de las pensiones: "Están razonablemente aseguradas"
La Comisión Europea examinará la reforma de pensiones en verano de 2023

Pacto de Rentas
Calviño avanza que trabajará por un pacto de rentas que incluya la subida del salario mínimo

Discriminación Laboral
Estudio Cegos
Tres de cada cinco trabajadores aseguran haber sufrido discriminación en su trabajo

INE
Las ventas del sector servicios suben un 18,3% en julio y suman 17 meses al alza
La industria eleva sus ventas un 19,9% en julio por la energía y encadena 17 meses de ascensos
El INE eleva el crecimiento del PIB del segundo trimestre al 1,5%, frente al 1,1% estimado
inicialmente
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Empresas
Aprobada la Ley Crea y Crece como pilar fundamental en la recuperación

CEOE
Elecciones el 23 de noviembre
Garamendi confirma que se presentará a la reelección al frente de la patronal CEOE

Plan de Recuperación
Calviño cifra en 2,6 puntos de PIB anuales el impacto de inversiones y reformas del Plan de
Recuperación

Banco de España
Cos avisa que el proceso inflacionista será 'más intenso y duradero' de lo previsto
El Banco de España avisa: la subida de los tipos de interés disparará el coste de la deuda de las
empresas

Comisión Europea
Las medidas de defensa comercial de la UE protegen más de 460.000 puestos de trabajo en Europa
Bruselas expedienta a una veintena de países, incluido España, por incumplir reglas de
transparencia laboral

Autónomos
Consejos para que los autónomos sufran un menor impacto por la inflación
Los pensionistas autónomos tienen un sueldo por debajo del SMI
Los asalariados contratados por autónomos bajan en 40.000 personas en cuatro años, según UPTA
Trabajo multa con 79 millones a Glovo por incumplir la ‘ley rider’ y mantener a falsos autónomos

RSC
La asociación ‘Más RSC’ y la UPCT promoverán la investigación y formación en sostenibilidad
La tarjeta más solidaria llega de la mano de CaixaBank y Cáritas
CaixaBank y Élite Murcia organizan un evento para concienciar en sostenibilidad

Sentencias
La justicia sanciona a una empresa por dar malas referencias de una exempleada
¿La enfermedad es una causa de discriminación?
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LEGISLACIÓN
BOE
JEFATURA DEL ESTADO
Corrección de errores de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no
discriminación.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Transportes por carretera
Real Decreto 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 640/2007, de 18
de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de
conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.
BORM
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS,
TRANSPARENCIA - INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL

POLÍTICA

SOCIAL

Y

Resolución por la que se convocan los Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia para el
año 2022.
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Resolución de 14 de septiembre de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y
Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de
“Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se crea el
Consejo Social del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.

SUBVENCIONES
BORM
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Extracto de la Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se establece el plazo de inicio de ejecución de las
acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuya
concesión corresponde a las convocatorias de subvenciones de formación de oferta aprobadas en
2021, destinadas a financiar la formación de trabajadores desempleados y ocupados, en el ámbito
de la Región de Murcia.
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Convenios Colectivos
Convenios Sector
Convenio colectivo de bolsas y mercados españoles.
Convenio colectivo estatal para el comercio de distribuidores de especialidades y productos
farmacéuticos.

Convenios Empresa
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen
errores en la de 26 de julio de 2022, por la que se registran y publican las tablas salariales para el
año 2021 del Convenio colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional.
Acuerdo de Modificación de convenio colectivo del Ayuntamiento Santomera (Personal Laboral)
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

Hasta el mes de agosto de 2022 se han firmado, en la Región de
Murcia, de 49 convenios colectivos para 6.569 empresas y 81.937
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 16
convenios para 76.912 trabajadores y en el de empresa 33
convenios que han afectado a una plantilla de 5.025 personas.
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,16%,
correspondiendo el 2,00% a los convenios de empresa y el
2,17% a los de ámbito superior.
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,60%.

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.

Mercado de Trabajo

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 agosto de 2022 ha
descendido un 4,28% respecto al mes anterior, para situarse en los
90.348 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un aumento del 2,71%. Del total de afiliados extranjeros
al Régimen General en la Región, el 51,90% (41.806) 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).

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 –
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es

6

NEWSLETTER Nº 34

Seguridad Social

23 de septiembre de 2022

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

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 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.

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.
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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.

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.

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%.

ERES

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 agosto de 2022, el FOGASA resolvió 1.034
expedientes que afectaron a 454 empresas y 1.200 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.307.884 euros y de
7.072.786 euros por indemnizaciones.
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