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Autonómicas 

I Estrategia Integral del Trabajo Autónomo en la Región de Murcia 2022-2025 

 

 

López Miras presenta la Estrategia de Autónomos con 140 millones de dotación y la ampliación a 
todos los colectivos de la Cuota Cero para emprender 

La primera hoja de ruta para el colectivo abarca el periodo 2022-2025, de la mano de 
asociaciones de autónomos (ATA, UATAE y UPTA), sindicatos (CCOO y UGT) y 
asociaciones empresariales (CROEM) 

Empleo 

La Región cuenta con 335 empresas químicas que dan empleo a 10.000 trabajadores 

El paro juvenil en la Región (24,5%) prácticamente duplica la media europea 

BBVA vaticina que la Región será de las que más empleo cree en 2023 

La Región alcanza la mejor cifra de afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico en un mes 
de septiembre 

Inserción Laboral 

El SEF atenderá a 1.500 murcianos que llevan un largo periodo desempleados 

Formación 

El Servicio de Empleo y Formación lanza 557 cursos gratuitos en octubre 

'Escuela de Gestores' vuelve de la mano de Inforges, CROEM y ENAE 

CROEM - Seminario ¿Emprender es para mí? – (Online, 04/11/2022). 

Emprendimiento 

2.500 emprendedores han recibido asesoramiento de la Red Punto Pyme en el primer semestre del 
año 

Más de 2.000 personas acuden a la UMU para celebrar el Día de la Persona Emprendedora 

 

 

NOTICIAS 
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Ayudas 

La Comunidad apoya con más de 220.000 euros a 22 organizaciones sin ánimo de lucro en 
proyectos para romper la brecha digital 

Más de 10.500 agricultores murcianos reciben un adelanto de la PAC de 17,8 millones 

La financiación de Aválam impulsa 60 proyectos de emprendedores 

INFO 

Las ayudas del Info a las empresas, en lo que va de año, alcanzan los 26 millones de euros 

El INFO propone mejorar la eficiencia de los fondos destinados a los programas de I+D 
empresariales 

Consejo de Gobierno 

La nueva Ley de Simplificación pretende crear más de 6.200 empleos en la Región 

Aprobado un decreto-ley para dinamizar inversiones, potenciar la libertad de mercado y mejorar la 
eficiencia pública 

Seguridad Social 

La Región, segunda comunidad con mayor cantidad de extranjeros afiliados en el sector agrario 

Empresas 

Los concursos de acreedores se disparan un 150% en el tercer trimestre en la Región 

Cae la confianza empresarial en la Región 

Economía Social   

Para el presidente del CES "las buenas empresas crean buenos empleos" 

El presidente de Hefame elogia a Ucomur y su acción en economía social 

La economía social, una apuesta "sostenible y segura" 

FUNCAS 

El campo murciano emplea a una mujer por cada tres hombres 

Aniversario 

Limcamar celebra su 35 arropada por la sociedad murciana  
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Nacionales 

Empleo 

Correos publica la convocatoria de empleo para más de 7.700 puestos indefinidos 

Díaz fomenta la temporalidad en las políticas activas de empleo 

La pandemia hace aflorar 285.000 empleos sumergidos 

CEOE estima que la tasa de paro se estancará en el 13% el próximo año y que el PIB crecerá un 
1% 

Escrivá prevé la creación de 102.000 empleos en octubre pese al "entorno incierto" 

Seguridad Social 

La empresa española paga 8 puntos más en cotizaciones sociales que la media de la UE 

La reforma de Escrivá retrasa el 57% de las jubilaciones anticipadas voluntarias de este año 

Escrivá aprueba el decreto del macrofondo de pensiones pero no acelera su puesta en marcha 

El reglamento de los planes de pensiones de empleo entrará en vigor mañana tras publicarse en el 
BOE 

El Banco de España se alinea con Bruselas y pide a Escrivá ajustes automáticos del gasto en 
pensiones 

Escrivá rechaza establecer cláusulas que permitan "escapar" de subir las pensiones con el IPC 

La Seguridad Social gana 18.528 afiliados extranjeros en septiembre tras dos meses de descensos 

Estatuto del Becario 

Los sindicatos dan el visto bueno al Estatuto del Becario 

Las nuevas condiciones de los becarios que rechazan las empresas 

Tribunal Supremo 

El Supremo descarta que los despidos en pandemia sin causa válida puedan considerarse nulos 

Despido 

Yolanda Díaz quiere que la autorización al despido colectivo recaiga en Inspección de Trabajo 

Consejo de Ministros 

El Gobierno aprueba el reglamento de los planes de pensiones de empleo 

El Gobierno aprueba la subida retroactiva del 1,5% en los salarios de los empleados públicos este 
año 

Rodríguez asegura que el Gobierno está protegiendo a los trabajadores en esta "situación inédita" 
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Presupuestos Generales del Estado 

Presupuesto 2023 
Cos pide la desindexación de las pensiones a la inflación y que solo se incrementen las mínimas 

Negociación Colectiva 

Garamendi rechaza un acuerdo salarial vinculado a IPC: "Ni ahora ni nunca" 

Economía Social 

Nueva Ley 
Trabajo endurecerá los requisitos de las cooperativas para evitar fraudes 

Jornada Laboral 

El 62% de los españoles se acogería a una semana de cuatro días sin pérdida de sueldo, según 
InfoJobs 

Salud Laboral 

Dos de cada tres empresas detectan un aumento del síndrome del 'trabajador quemado' en el último 
año 

Empresas de Trabajo Temporal 

Los ingresos de las ETT bajarán en 2022 por el impacto de la reforma laboral, según Informa 

Cepyme 

Cuerva (Cepyme) critica el entorno "hostil" para la empresa española y la productividad 

Sindicatos 

UGT aboga por la mejora "sustancial" de salarios, la reducción de jornada laboral y más negociación 
colectiva 

Álvarez (UGT) en "total desacuerdo" con el Banco de España: "Las pensiones tienen que subir con 
el IPC" 

Sordo considera que un escenario de huelga general "no es deseable" pero advierte de que van a 
"promover" conflicto 

FEDEA 

Fedea encuentra la solución al problema de las pensiones y el IPC: así funcionaría un esquema de 
revalorización "justo" 

Indicador de Confianza Empresarial  

La inflación y la guerra de Ucrania hacen hacen caer la confianza empresarial en la recta final del 
año 

Previsiones Económicas 

Funcas recorta al 0,7% sus previsiones para la economía española en 2023 y no descarta recesión 
técnica 
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Unión Europea 

La Comisión pone en marcha el Año Europeo de las Capacidades  
 
Díaz y otros siete ministros de Trabajo de la UE piden una directiva de plataformas digitales "más 
ambiciosa" 
 
 

Autónomos 

El plan regional de apoyo al autónomo tendrá 140 millones de euros 
 

La primera hoja de ruta para el colectivo abarca el periodo 2022-2025, de la mano de 
asociaciones de autónomos (ATA, UATAE y UPTA), sindicatos (CCOO y UGT) y 
asociaciones empresariales (CROEM). 

 
La Seguridad Social ultima un simulador en la web para calcular las nuevas cuotas de autónomos 

Todas las claves sobre la factura electrónica y su obligatoriedad 
 
 

RSC 
 
600 personas comprometidas con la sostenibilidad se reúnen en Sustainability Day 22 

 

 

Sentencias 

Un juez reconoce el derecho al teletrabajo a una empleada con guarda legal para cuidar de su 
madre de 87 años 

El TS fija que la incapacidad de una limpiadora por una lesión en el hombro deriva de enfermedad 
profesional 

La Audiencia Nacional anula una cláusula que permitía despedir a teleoperadores por bajo 
rendimiento 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-juez-reconoce-derecho-teletrabajo-empleada-guarda-legal-cuidar-madre-87-anos-20221018124725.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-juez-reconoce-derecho-teletrabajo-empleada-guarda-legal-cuidar-madre-87-anos-20221018124725.html
https://www.europapress.es/europapress-legal/noticia-ts-fija-incapacidad-limpiadora-lesion-hombro-deriva-enfermedad-profesional-20221006152544.html
https://www.europapress.es/europapress-legal/noticia-ts-fija-incapacidad-limpiadora-lesion-hombro-deriva-enfermedad-profesional-20221006152544.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/10/19/63503559468aeb62528b456e.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/10/19/63503559468aeb62528b456e.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la 
protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas 
natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía. 

Fondo de compensación para las víctimas del amianto 

Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del 
amianto. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Planes y fondos de pensiones 

Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos 
de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los 
planes de pensiones de empleo. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio 

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el funcionamiento del Registro 
de Empresas Acreditadas en el sector de la construcción. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio 

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el funcionamiento por medios 
electrónicos del registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad, del depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y del registro 
de empresas de trabajo temporal. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Modelos normalizados 

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se modifica la de 26 de enero de 2022, por la que se aprueban los modelos 
normalizados que deberán cumplimentar los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de 
Acción Social para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de 
diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17149.pdf
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Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

Títulos y estudios extranjeros. Educación Superior 

Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los 
procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas 
universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para 
establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Especialidades sanitarias 

Orden SND/983/2022, de 6 de octubre, por la que se convoca a la realización de pruebas de aptitud 
a determinados nacionales de Estados miembros de la Unión Europea que han solicitado el 
reconocimiento de la cualificación profesional para ejercer en España las profesiones sanitarias de 
Enfermería, Farmacia, Medicina, Fisioterapia, Podología o una especialidad en Ciencias de la 
Salud. 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto-Ley n.º 5/2022, de 20 de octubre, de dinamización de inversiones empresariales, libertad de 
mercado y eficiencia pública. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Avales  

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2022, por 
el que se modifica el de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones 
del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos 
establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/982/2022, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden ICT/1095/2020, de 17 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
para la financiación de las becas a las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil que realizan prácticas no laborales en empresas, con cargo al Programa Operativo 
de Empleo Juvenil, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Orden APA/986/2022, de 17 de octubre, por la que se concretan y modifican determinados 
requisitos y condiciones relativos al procedimiento de concesión de las ayudas recogidas en los 
artículos 34 y 35 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania, y por la que se convocan dichas ayudas para el año 2022. 

BORM 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL 

Extracto de la Orden de 11 de octubre de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, de convocatoria de subvenciones dirigidas a las empresas del sector 
audiovisual de la Región de Murcia destinadas a financiar la adquisición de equipamiento de 
producción y postproducción de contenidos digitales para el año 2022. 
 
 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

V Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos. 

Convenios Empresa 

III Convenio colectivo de Lo Bueno Directo Servicio de Ventas, SLU. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de septiembre de 2022 se han firmado, en la 
Región de Murcia, de 50 convenios colectivos para 6.570 
empresas y 81.966 trabajadores. En el ámbito sectorial se han 
concertado 16 convenios para 76.912 trabajadores y en el de 
empresa 34 convenios que han afectado a una plantilla de 5.054 
personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,17%, 
correspondiendo el 2,00% a los convenios  de empresa y el 
2,19% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,61%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En septiembre de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 93.309 (36.351 hombres y 
56.958 mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 
1.265 parados respecto al mes anterior, un 1,37%. En relación al 
mes de septiembre del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 198 personas (-0,21%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.890 en agricultura, 
9.198 en industria, 6.852 construcción, 61.861 servicios y 8.508 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 54.379 contratos de trabajo: 32.054 indefinidos y 
22.325 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 10.765 
contratos más, lo que supone un aumento del 24,68% en la 
contratación durante el mes de septiembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior, la contratación ha disminuido en términos 
absolutos en 22.610 contratos, un 29,37%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en septiembre es de 618.300. Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 7.650 personas (-1,22%). 
En relación al mes de septiembre del año anterior, la afiliación se 
ha incrementado un 2,10%, con 12.728 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en septiembre de 2022 ha 
descendido un 1,52% respecto al mes anterior, para situarse en los 
88.977 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,79%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 51,39% (40.643) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/08/2022 fue de 56.243. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 1,91% (1.093 empresas menos), con respecto al 
mes anterior. 
 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en agosto de 2022 es de 252.624 
que  supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,83% y el importe de 243.344.584 €, equivalente a un 
incremento del 6,31%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 963,27 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.120,27€. 

 

 

 
 

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 junio del presente año, se han 
concedido 1.541 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (989 para varones y 552 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.478 son para trabajo por cuenta ajena, 10 para 
trabajo por cuenta propia y otras 53 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a julio de 2022, se han 
celebrado 294.773 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
163.543 para obra o servicio determinado, 117.149 por 
circunstancias de la producción y 1.330 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, 12.751 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 (375.029) y la Comunidad de 
Madrid (303.380).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 46.803 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 13,7% 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 julio 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 801 personas 
respecto a junio de 2021, lo que representa una disminución del 
91,5%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 15 lo son por despido colectivo, 21 por  suspensión de 
contrato y 38 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos han crecido un 150%. Las suspensiones de contrato y las 
reducciones de jornada han descendido un 96,7% y 84,1%, 
respectivamente. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de septiembre de 2022, el FOGASA resolvió 1.158 
expedientes que afectaron a 485 empresas y 1.333 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.568.662 euros y de 
7.656.820 euros por indemnizaciones. 
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