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Autonómicas 

Empleo 

El empleo turístico regional supera su techo histórico en el periodo enero-noviembre 

Emprendimiento 

‘Lordshoes’ y ‘Pajaritas con Jota’ reciben el premio ‘Emprendedor Excelente 2022’ 

AJE inicia su proyecto 'Incubadora de Talentos' para dar impulso a la empleabilidad en Murcia 

INFO 

El INFO presenta un catálogo de empresas homologadas que prestan sus servicios en el ámbito de 
la Industria 5.0 

El Info prepara ayudas por más de un millón de euros para los polígonos industriales 

El Info apuesta por la sensibilización, formación y el asesoramiento de empresas en gestión 
medioambiental 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114967&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/lordshoes-pajaritas-jota-reciben-premio-emprendedor-excelente-2022/20221219110244087562.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/aje-inicia-proyecto/20221219122706087571.html
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114916&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114916&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/info-prepara-ayudas-mas-millon-euros-poligonos-industriales/20221220113210087627.html
https://www.murciadiario.com/articulo/instituto-de-fomento/el-info/20221221173211087691.html
https://www.murciadiario.com/articulo/instituto-de-fomento/el-info/20221221173211087691.html
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Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumenta un 4% en la Región de Murcia en 
noviembre 

Indicadores Económicos 

Las ventas de la industria crecen un 27,7% en octubre en la Región de Murcia, el segundo mayor 
aumento por CCAA 

Boletín de Coyuntura Económica 

La patronal CROEM advierte de que la actividad económica "está echando el freno" 

Previsión Económica 

Los economistas prevén un crecimiento de la economía regional para el trienio 2022-24 del 2,6% 
anual 

Fondos Europeos 

La Región logra 33 M€ más de fondos europeos para empleo 

 

Artículo Presidente de CEOE 
 
Escribe en Murcia Diario el presidente de CEOE Antonio Garamendi: "Las empresas, con confianza 
ante la incertidumbre"  
 

Si tenemos que contar con el motor de las empresas para superar este trance, "no 
actuemos en contra de su inercia con nuevos tributos, mayores cotizaciones sociales o 
intromisiones en sectores no regulados. 

 
 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliacion-extranjeros-seguridad-social-aumenta-region-murcia-noviembre-20221220102412.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliacion-extranjeros-seguridad-social-aumenta-region-murcia-noviembre-20221220102412.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ventas-industria-crecen-277-octubre-region-murcia-segundo-mayor-aumento-ccaa-20221221095548.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ventas-industria-crecen-277-octubre-region-murcia-segundo-mayor-aumento-ccaa-20221221095548.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/patronal-croem-advierte-actividad-echando-freno/20221219103212087555.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/economistas-preven-crecimiento-economia-regional-trienio-2022-24-26-anual/20221219113439087564.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/economistas-preven-crecimiento-economia-regional-trienio-2022-24-26-anual/20221219113439087564.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/region-logra-33-mE/20221220182404087649.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/hoy-escribe-murcia-diario-antonio-garamendi-presidente-ceoe/20221218104756087547.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/hoy-escribe-murcia-diario-antonio-garamendi-presidente-ceoe/20221218104756087547.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/hoy-escribe-murcia-diario-antonio-garamendi-presidente-ceoe/20221218104756087547.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/hoy-escribe-murcia-diario-antonio-garamendi-presidente-ceoe/20221218104756087547.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/hoy-escribe-murcia-diario-antonio-garamendi-presidente-ceoe/20221218104756087547.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/hoy-escribe-murcia-diario-antonio-garamendi-presidente-ceoe/20221218104756087547.html
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Nacionales 

Empleo 

Los contratos indefinidos superarán los siete millones en 2022, una cifra récord que triplica la de 
2021 

La conversión de contratos temporales a fijos habría aumentado el consumo en hasta 3.000 
millones, según Banco de España 

El empleo, la principal prioridad de cara a 2023 para el 90% de las personas con discapacidad 

Dos de cada 3 graduados de FP Medio están en la Seguridad Social cuatro años después 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 5.720 afiliados extranjeros en noviembre tras dos meses de ascensos 

Ley de Empleo 

Díaz aclara que la nueva Ley de Empleo no trasferirá a las CCAA la gestión de las prestaciones por 
desempleo 

Luz verde del Congreso a la Ley de Empleo, que permitirá a Inspección de Trabajo pronunciarse 
sobre un ERE 

SMI 

UGT pide una subida del SMI hasta los 1.100 euros tras conocerse que el coste laboral solo ha 
aumentado un 4% 

Sordo reitera la necesidad de subir los salarios y defiende que el SMI aumente como lo han hecho 
los precios en 2022 

El grupo de expertos de Díaz defiende subir el Salario Mínimo entre un 4,6% y un 8,2% a partir de 
enero 

Díaz estudia si sube el salario mínimo hasta 1.082 euros o más a dos millones de empleados 

Yolanda Díaz recibe el informe de la Comisión Asesora con la propuesta de subida del SMI para 
2023 

La CEOE plantará a Díaz en la reunión del SMI: "Hemos pedido que den marcha atrás en la 
enmienda" 

Cepyme advierte de que elevar el SMI un 8,2% perjudicará sobre todo a las pymes y pide 
"moderación" 

CEOE y Cepyme no acuden a la reunión del SMI y Díaz les recuerda que "no se negocia desde 
fuera" 

CEOE propone subir el salario mínimo un 4% y fuerza a Díaz a buscar un acuerdo 

Trabajo no propone cifra para la subida del SMI, CEOE plantea 1.040 euros y sindicatos piden 1.100 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/12/19/contratos-indefinidos-superaran-siete-millones-80166013.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/12/19/contratos-indefinidos-superaran-siete-millones-80166013.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-conversion-contratos-temporales-fijos-habria-aumentado-consumo-3000-millones-banco-espana-20221220134930.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-conversion-contratos-temporales-fijos-habria-aumentado-consumo-3000-millones-banco-espana-20221220134930.html
https://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/155895/El-empleo-la-principal-prioridad-de-cara-a-2023-para-el-90-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/12/21/3-graduados-fp-medio-seguridad-80275518.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-5720-afiliados-extranjeros-noviembre-dos-meses-ascensos-20221220091552.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-aclara-nueva-ley-empleo-no-trasferira-ccaa-gestion-prestaciones-desempleo-20221221153618.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-aclara-nueva-ley-empleo-no-trasferira-ccaa-gestion-prestaciones-desempleo-20221221153618.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-luz-verde-congreso-ley-empleo-permitira-inspeccion-trabajo-pronunciarse-ere-20221222151912.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-luz-verde-congreso-ley-empleo-permitira-inspeccion-trabajo-pronunciarse-ere-20221222151912.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-pide-subida-smi-1100-euros-conocerse-coste-laboral-solo-aumentado-20221216114400.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-pide-subida-smi-1100-euros-conocerse-coste-laboral-solo-aumentado-20221216114400.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-reitera-necesidad-subir-salarios-defiende-smi-aumente-hecho-precios-2022-20221216133707.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-reitera-necesidad-subir-salarios-defiende-smi-aumente-hecho-precios-2022-20221216133707.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/12/19/63a00a5ce4d4d8601e8b457f.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/12/19/63a00a5ce4d4d8601e8b457f.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/19/economia/1671473597_262138.html
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4175
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4175
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/12/19/63a084ee21efa0c1768b4585.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/12/19/63a084ee21efa0c1768b4585.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-advierte-elevar-smi-82-perjudicara-todo-pymes-pide-moderacion-20221220104120.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-advierte-elevar-smi-82-perjudicara-todo-pymes-pide-moderacion-20221220104120.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cepyme-no-acuden-reunion-smi-diaz-les-recuerda-no-negocia-fuera-20221221102903.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cepyme-no-acuden-reunion-smi-diaz-les-recuerda-no-negocia-fuera-20221221102903.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/21/economia/1671646238_052937.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-no-propone-ahora-cifra-subida-smi-ceoe-plantea-1040-euros-sindicatos-piden-1100-20221221124814.html
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Convenios Colectivos 

CCOO de Industria consigue una subida salarial del 17% para los trabajadores del sector de 
elaborados del mar 

Jornada Laboral 

Trabajar 4 días a la semana: condiciones y efectos en la mejora de la productividad 

Portugal prueba un proyecto piloto de semana laboral de cuatro días 

Teletrabajo 

Los españoles mejoran su valoración sobre el teletrabajo y querrían trabajar a distancia 3,8 días a la 
semana 

Indicadores Económicos 

El sector servicios dispara su superávit un 63,7% en el tercer trimestre, hasta 8.777 millones 

Las ventas de la industria se moderan hasta el 17,1% en octubre 

El INE rebaja el crecimiento del PIB en el tercer trimestre al 0,1% y eleva al 4,4% la tasa interanual 

Previsiones  

El Banco de España avisa del duro inicio de 2023: la economía sufrirá una "considerable debilidad" 

Financiación 

Los empresarios esperan crédito de la UE con 10 a 15 años de carencia y tipos cercanos a cero 

Plan de Recuperación 

El Gobierno movilizará 94.300 millones más en fondos europeos y destinará un tercio a los Perte 

Fondos Europeos 

España recibirá 1.800 millones más en fondos europeos de Cohesión para pagar ERTE y contratar 
sanitarios 

 

 

 

 
 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-industria-consigue-subida-salarial-17-trabajadores-sector-elaborados-mar-20221221194503.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-industria-consigue-subida-salarial-17-trabajadores-sector-elaborados-mar-20221221194503.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/16/economia/1671187956_109593.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2022/12/21/portugal-proyecto-piloto-semana-laboral-cuatro-dias-80269291.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espanoles-mejoran-valoracion-teletrabajo-querrian-trabajar-distancia-38-dias-semana-20221218120651.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espanoles-mejoran-valoracion-teletrabajo-querrian-trabajar-distancia-38-dias-semana-20221218120651.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-sector-servicios-dispara-superavit-637-tercer-trimestre-8777-millones-20221219090832.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ventas-industria-moderan-171-octubre-20221221092340.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ine-rebaja-crecimiento-pib-tercer-trimestre-01-eleva-44-tasa-interanual-20221223090105.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/12/20/63a19cc4e4d4d8ea1f8b4580.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/16/companias/1671213433_445721.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/20/economia/1671563931_406402.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-recibira-1800-millones-mas-fondos-europeos-cohesion-pagar-erte-contratar-sanitarios-20221220141707.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-recibira-1800-millones-mas-fondos-europeos-cohesion-pagar-erte-contratar-sanitarios-20221220141707.html
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Autónomos 

La Seguridad Social lanza un simulador para que los autónomos puedan calcular la cuota que 
pagarán en 2023  

CEOE prudente ante el crecimiento de autónomos 

El Gobierno quiere acabar con 300.000 falsos autónomos con penas para sus empleadores de 
hasta seis años de cárcel 

Más del 60% de los autónomos han mantenido su negocio este año 

Dos de cada tres autónomos creen que su actividad no mejorará en 2023 y solo un 3,5% prevé 
contratar según ATA 

Autónomos y su distinta prestación de incapacidad permanente 

 
 
RSC 
 
La Gran Recogida 2022 recauda 22 millones en donaciones monetarias y de alimentos 

Los mercadillos de Murcia y Cartagena venderán la ‘Cerveza de Navidad’ de Estrella de Levante 
con fines benéficos 

Fundación Mahou San Miguel y Cruz Roja renuevan su alianza para impulsar el acceso al empleo 
de personas en situación de vulnerabilidad 

Entrevistamos a Nita Macía, Directora del CRS8 

La Responsabilidad Social ha pasado de ser un reto empresarial a una exigencia de mercado" 

 
 
 

 

Sentencias 

La empresa no puede despedir a una trabajadora a la que le roban las contraseñas 

Un tribunal anula la obligación impuesta por una empresa de entregar los partes médicos por una 
aplicación 

El calendario laboral no tiene que negociarse sí o sí entre la empresa y los trabajadores 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/05/autonomos/1670274644_268450.html
https://www.larazon.es/economia/20221219/wvivh7hv3fgzvnb2ks726ymwry.html
https://www.larazon.es/economia/20221219/wvivh7hv3fgzvnb2ks726ymwry.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/mas-60-autonomos-han-mantenido-negocio-ano/20221220101505087612.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-dos-cada-tres-autonomos-creen-actividad-no-mejorara-2023-solo-35-preve-contratar-ata-20221220090051.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-dos-cada-tres-autonomos-creen-actividad-no-mejorara-2023-solo-35-preve-contratar-ata-20221220090051.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/14/autonomos/1671050747_761459.html
https://www.compromisorse.com/rse/2022/12/21/la-gran-recogida-2022-recauda-22-millones-en-donaciones-monetarias-y-de-alimentos/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/12/15/mercadillos-murcia-cartagena-venderan-cerveza-79971357.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/12/15/mercadillos-murcia-cartagena-venderan-cerveza-79971357.html
https://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/155886/Fundacion-Mahou-San-Miguel-y-Cruz-Roja-renuevan-su-alianza-para-impulsar-el-acceso-al-empleo-de-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad
https://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/155886/Fundacion-Mahou-San-Miguel-y-Cruz-Roja-renuevan-su-alianza-para-impulsar-el-acceso-al-empleo-de-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Empresas emergentes 

Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a 
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Anuncio por el que se deja sin efecto la publicación del extracto de la resolución del 5 de diciembre 
de 2022 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación 
de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

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 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de 
personas en riesgo o situación de exclusión social, y a asociaciones de empresas de inserción para 
labores de divulgación y comunicación. 
 
Extracto de la Orden de 13 de diciembre de 2022 por la que se declara el crédito disponible y su 
distribución definitiva. 
 
Modificación de Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, por la que se modifica la orden de convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2022 
dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social y a asociaciones de empresas de inserción para labores de divulgación 
y comunicación. (COD BNDS 625698). 

LEGISLACIÓN 
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Orden de modificación de la Orden de 28 de julio de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo, 
Universidades y Portavocía, de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a jóvenes trabajadores 
que realicen su actividad en municipios de menor población a través del autoempleo o de la 
participación en empresas de economía social. 
 
 
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y formación, de ampliación de créditos adicionales vinculados a la convocatoria de 
subvenciones destinadas la realización de acciones formativas, correspondientes a la formación de 
oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para 2022. 
 
 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Vidal Golosinas, S.A. 

Convenio colectivo de la empresa Molgas Energía, S.A.U., para su centro de trabajo de Cartagena. 

Acta de acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU. 

Acta de valoración de los puestos de trabajo correspondientes al primer semestre de 2015 del 
Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

Acuerdo de prórroga y revisión salarial del Convenio colectivo de la Federación Estatal de Servicios 
de Comisiones Obreras. 

IV Convenio colectivo de Acciona Airport Services, SA. 

Acuerdos de modificación, revisión salarial y prórroga del II Convenio colectivo del Grupo Air France 
y KLM Compañía Real Holandesa de Aviación en España. 

Convenio colectivo de Avatel Telecom, SA, para los centros de trabajo de Alicante, Madrid y 
Málaga. 
 
Acuerdo parcial por el que se aprueba la revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo 
profesional entre la Entidad Pública Empresarial ENAIRE y el colectivo de controladores de tránsito 
aéreo. 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6583/pdf?id=813999
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/23/pdfs/BOE-A-2022-22083.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 noviembre de 2022 ha 
aumentado un 4,02% respecto al mes anterior, para situarse en los 
96.382 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 4,14%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,12% (45.886) 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 
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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 septiembre del presente año, se han 
concedido 2.590 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.633 para varones y 957 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.482 son para trabajo por cuenta ajena, 21 
para trabajo por cuenta propia y otras 87 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 septiembre de 2022, los Juzgados de 
lo Social de la Región de Murcia han resuelto 7.281 litigios. De 
ellos, 2.636 versaron sobre despidos, 2.127 sobre cuestiones 
relativas al contrato de trabajo, 2.495 sobre Seguridad Social y 23 
conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el tercer trimestre de 2022, 12.654 
expedientes de conciliaciones individuales. El 30,02% de ellos 
concluyó con avenencia (3.799), pactándose unas cantidades de 
29.037.120 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 5.843 se refirieron a despido, 
5.209 a reclamaciones de cantidad y 1.602 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 

 
ERES 

 

 
En octubre del presente año, 192 trabajadores de la Región de 
Murcia se han visto afectados por un expediente de regulación de 
empleo. Ello supone un incremento en términos absolutos de 11 
personas respecto a octubre de 2021, lo que representa un 
aumento del 6,1%. 
 
Del total de expedientes,12 correspondieron a despidos, 174 
suspensiones de contrato y 6 a reducciones de jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de noviembre de 2022, el FOGASA resolvió 1.345 
expedientes que afectaron a 546 empresas y 1.536 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.083.046 euros y de 
8.673.975 euros por indemnizaciones. 
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