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Autonómicas 

Empleo 

La falta de camareros en la Región impide abrir bares y chiringuitos en Semana Santa 

Cerca de 2 M€ para promover el empleo joven en investigación e innovación 

La Semana Santa creará 3.000 empleos en la Región, un 50% menos que antes de la pandemia 

El Gobierno central destina 6 M€ al fomento del empleo agrario en 22 municipios de la Región 

Formación 

La Comunidad convoca exámenes para que personas sin ESO o Bachillerato accedan a los cursos 
del SEF de más nivel 

CROEM.- Talleres para la transformación verde y digital 

Emprendimiento 

El Gobierno regional y las organizaciones empresariales impulsan más de 60 proyectos y forman a 
más de 600 emprendedores 

INFO 

El Info impulsa ‘Conectados con Europa’ para optimizar las sinergias entre empresas 

Ayudas  

Ayudas de 1 M€ para la instalación de espacios de formación en hidrógeno verde 

Pensiones 

La pensión media crece 9,8% en la Región hasta marzo, con 1.055 euros, aunque continúa como la 
tercera más baja 

Seguridad y Salud Laboral 
 
CROEM apunta una subida de más de un 7% en los accidentes laborales en la Región 
 
El ISSL estrena nueva imagen y lanza una campaña para concienciar a la ciudadanía en la 
prevención de riesgos laborales 
 

Convenios Colectivos 

Los sindicatos anuncian movilizaciones en la Región por el conflicto en el convenio de las conservas 
vegetales 

7.500 trabajadores murcianos del sector de la madera cobrarán cerca de un 4% más 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2023/03/28/falta-camareros-region-impide-abrir-85260390.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/el-progr/20230325132653092265.html
https://murciaplaza.com/la-semana-santa-creara-3000-empleos-en-la-region-un-50-menos-que-antes-de-la-pandemia
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/gobierno-central-destina-6-mE-fomento-empleo-agrario-22-municipios-region/20230329131152092483.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115766&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115766&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://portal.croem.es/formate+emprende/Formacion-iniciativa-empresarial.html
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/el-gobierno-regional-y-las-organizaciones-empresariales-impulsan-mas-de-60-proyectos-y-forman-a-mas-de-600-emprendedores?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/el-gobierno-regional-y-las-organizaciones-empresariales-impulsan-mas-de-60-proyectos-y-forman-a-mas-de-600-emprendedores?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.murciadiario.com/articulo/instituto-de-fomento/info-impulsa-conectados-europa-optimizar-sinergias-empresas/20230324135224092220.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ayudas-de-1-mE/20230327104202092306.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-pension-media-crece-98-region-marzo-1055-euros-continua-tercera-mas-baja-20230328102432.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-pension-media-crece-98-region-marzo-1055-euros-continua-tercera-mas-baja-20230328102432.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/croem-apunta/20230324175517092251.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115769&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115769&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaplaza.com/los-sindicatos-anuncian-movilizaciones-en-la-region-por-el-conflicto-en-el-convenio-de-las-conservas-vegetales
https://murciaplaza.com/los-sindicatos-anuncian-movilizaciones-en-la-region-por-el-conflicto-en-el-convenio-de-las-conservas-vegetales
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/7500-trabajadores-murcianos-sector-madera/20230330113410092543.html
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Teletrabajo 

Murcia, la segunda autonomía donde menos se teletrabaja 

Normativa Laboral 

Estos son los principales cambios en las actualizaciones laborales que afectarán a los trabajadores 

Empresas 

La Región, el mejor lugar de España para mantener una empresa: 2 de cada 10 siguen vivas tras 15 
años 
 
Amefmur recoge el testigo para organizar el XX Encuentro Nacional del Fórum Familiar 2024 en 
Cartagena 
 
El 43% de las empresas de la Región prevén una evolución positiva de la actividad sectorial 

136 empresas y Ayuntamientos de la Región, premiados por la calidad de sus servicios turísticos 

El primer E-commerce Tour en la Región, ha contado con ponentes de empresas como Hero, Fini, 
PcComponentes o Leroy Merlín  
 

Constitución 

El CEO Congress Murcia constituye su Consejo Asesor 

Presidido por José María Albarracín, presidente de CROEM, el Consejo Asesor agrupa a 
destacados representantes del sector empresarial e institucional de la Región de Murcia. 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

 

Médicos, mecánicos, matemáticos y TIC tienen las menores tasas de paro en España, según el INE 

CCOO rechaza la falta de personal para trabajar en la hostelería en Semana Santa, pero denuncia 
condiciones 

Los nuevos empleos presionan al alza los sueldos a pesar de los mayores costes 

La reforma laboral también llega a Infojobs: las ofertas de empleo indefinido se disparan el 92% 

El dato de paro se queda obsoleto: el desempleo afecta al 18% de la población activa 

Formación 

Para el CES la Formación Dual es la asignatura pendiente para consolidar el empleo y ganar 
productividad 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/murcia-segunda-autonomia-donde-menos-teletrabaja-8-personas-ocupadas-trabaja-remoto/20230330103750092537.html
https://murciaeconomia.com/art/90913/estos-son-los-principales-cambios-en-las-actualizaciones-laborales-que-afectaran-a-los-trabajadores
https://murciaplaza.com/la-region-el-mejor-lugar-de-espana-para-mantener-una-empresa-2-de-cada-10-siguen-vivas-tras-15-anos
https://murciaplaza.com/la-region-el-mejor-lugar-de-espana-para-mantener-una-empresa-2-de-cada-10-siguen-vivas-tras-15-anos
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/amefmur-recoge-testigo-organizar-xx-encuentro-nacional-forum-familiar-2024-cartagena/20230327125422092317.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/amefmur-recoge-testigo-organizar-xx-encuentro-nacional-forum-familiar-2024-cartagena/20230327125422092317.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/43-empresas-region/20230328114444092374.html
https://www.murciadiario.com/articulo/turismo/136-empresas-ayuntamientos/20230329102153092457.html
https://www.murciadiario.com/articulo/eventos-y-conferencias/primer-commerce-tour-region-ha-contado-ponentes-empresas-como-hero-fini-pccomponentes-leroy-merlin/20230330090152092533.html
https://www.murciadiario.com/articulo/eventos-y-conferencias/primer-commerce-tour-region-ha-contado-ponentes-empresas-como-hero-fini-pccomponentes-leroy-merlin/20230330090152092533.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ceo-congress-dmurcia-constituye-prestigioso-consejo-asesor/20230328105351092369.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ceo-congress-dmurcia-constituye-prestigioso-consejo-asesor/20230328105351092369.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ceo-congress-dmurcia-constituye-prestigioso-consejo-asesor/20230328105351092369.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-medicos-mecanicos-matematicos-tic-tienen-menores-tasas-paro-espana-ine-20230324131535.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-rechaza-falta-personal-trabajar-hosteleria-semana-santa-denuncia-condiciones-20230328124217.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-rechaza-falta-personal-trabajar-hosteleria-semana-santa-denuncia-condiciones-20230328124217.html
https://www.abc.es/economia/nuevos-empleos-presionan-alza-sueldos-pesar-mayores-20230328004514-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2023/03/29/reforma-laboral-llega-infojobs-ofertas-85366018.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12208175/03/23/El-dato-de-paro-se-queda-obsoleto-el-18-de-la-poblacion-activa-busca-trabajo-.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-29/para-el-ces-la-formacion-dual-es-la-asignatura-pendiente-para-consolidar-el-empleo-y-ganar-productividad.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-29/para-el-ces-la-formacion-dual-es-la-asignatura-pendiente-para-consolidar-el-empleo-y-ganar-productividad.html
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Seguridad Social 

Aviso de la Seguridad Social a todos los trabajadores: a partir de abril cambia radicalmente la baja 
laboral 

Escrivá carga más costes a las empresas por las bajas laborales y recorta poder a las mutuas 

Pensiones   

El gasto en pensiones se dispara en marzo a la cifra récord de 11.945 millones, un 10,8% más 

El Congreso debate el decreto de la reforma de pensiones, que finalmente se abrirá a introducir 
cambios 

Los actuarios critican la reforma de pensiones: perjudica a los jóvenes, a los salarios altos y es 
insostenible 

La reducción de jornada por cuidado de hijos y baja por riesgo en el embarazo cotizarán al 100% 
para la pensión 

El Congreso aprueba la segunda parte de la reforma de pensiones con los votos del Gobierno y sus 
socios 

El Gobierno busca impulsar los planes de pensiones privados en convenios de empresa 

Bruselas confirma que aún no ha dicho que avala la reforma de las pensiones 

AIReF 

La Airef calcula que la reforma de las pensiones destruirá 33.000 empleos hasta 2026 

AIReF estima que el MEI reducirá la deuda del conjunto de las administraciones en 11 puntos del 
PIB para 2050 

Convenios Colectivos     

Los salarios pierden tres puntos de poder adquisitivo en lo que va de año 

Sordo (CCOO) y Álvarez (UGT) apremian a Garamendi (CEOE) a cerrar un acuerdo de convenios 

Las cláusulas de revisión salarial diluyen la posibilidad de pacto entre patronal y sindicatos: «No hay 
ningún avance» 

Despidos 

Las indemnizaciones por despido que vienen: 33 días más una compensación adicional resarcitoria 

Salarios 

La inflación deja sin efecto la subida de salarios de 2022 y retrocede aún más el poder adquisitivo 

Seguridad y Salud Laboral 

Advierten del riesgo de cáncer por la exposición a determinadas sustancias químicas en entornos 
laborales 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2023/03/27/aviso-seguridad-social-trabajadores-partir-dv-eco-85103791.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2023/03/27/aviso-seguridad-social-trabajadores-partir-dv-eco-85103791.html
https://www.abc.es/economia/escriva-carga-costes-empresas-bajas-laborales-recorta-20230327185550-nt.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-dispara-marzo-cifra-record-11945-millones-108-mas-20230328090944.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-debate-decreto-reforma-pensiones-finalmente-abrira-introducir-cambios-20230325120008.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-debate-decreto-reforma-pensiones-finalmente-abrira-introducir-cambios-20230325120008.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-29/los-actuarios-critican-la-reforma-de-pensiones-perjudica-a-los-jovenes-a-los-salarios-altos-y-es-insostenible.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-29/los-actuarios-critican-la-reforma-de-pensiones-perjudica-a-los-jovenes-a-los-salarios-altos-y-es-insostenible.html
https://www.expansion.com/economia/2023/03/29/6423d1d5468aebfc538b456d.html
https://www.expansion.com/economia/2023/03/29/6423d1d5468aebfc538b456d.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-30/el-congreso-aprueba-la-segunda-parte-de-la-reforma-de-pensiones-con-los-votos-del-gobierno-y-sus-socios.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-30/el-congreso-aprueba-la-segunda-parte-de-la-reforma-de-pensiones-con-los-votos-del-gobierno-y-sus-socios.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-busca-impulsar-planes-pensiones-privados-convenios-empresa-20230329195837.html
https://www.abc.es/economia/bruselas-confirma-dicho-avala-reforma-pensiones-20230330005946-nt.html
https://www.expansion.com/economia/2023/03/25/641ec75a468aeb0d418b4598.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-airef-estima-mei-reducira-deuda-conjunto-administraciones-11-puntos-pib-2050-20230324152712.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-airef-estima-mei-reducira-deuda-conjunto-administraciones-11-puntos-pib-2050-20230324152712.html
https://www.expansion.com/economia/2023/03/25/641eb994468aebd97b8b459b.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-alvarez-ugt-apremian-garamendi-ceoe-cerrar-acuerdo-convenios-20230327113718.html
https://www.abc.es/economia/clausulas-revision-salarial-diluyen-posibilidad-pacto-patronal-20230327142125-nt.html
https://www.abc.es/economia/clausulas-revision-salarial-diluyen-posibilidad-pacto-patronal-20230327142125-nt.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-27/las-indemnizaciones-por-despido-que-vienen-33-dias-mas-una-compensacion-adicional-resarcitoria.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-29/la-inflacion-deja-sin-efecto-la-subida-de-salarios-de-2022-y-retrocede-aun-mas-el-poder-adquisitivo.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-advierten-riesgo-cancer-exposicion-determinadas-sustancias-quimicas-entornos-laborales-20230329142440.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-advierten-riesgo-cancer-exposicion-determinadas-sustancias-quimicas-entornos-laborales-20230329142440.html
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Consejo de Ministros  

El Consejo de Ministros aprueba un informe sobre la situación del sistema de pensiones y el 
impacto de las reformas 

El Gobierno aprueba la Ley de Familias con un permiso de cinco días por cuidado de familiares 

Teletrabajo 

El teletrabajo se reduce un 6,5% y cierra 2022 con 2,56 millones de empleados a distancia en 
España 

La Ley de Familias abre la puerta a que los trabajadores puedan solicitar hasta 12 años de 
teletrabajo tras ser padres 

Empresas 

Las empresas desaceleran el crecimiento de sus ventas al 9,9% en enero, pero suman 23 meses de 
alzas 

El Banco de España constata que la actividad y los resultados de las empresas se dispararon en 
2022 

Indicadores Económicos 

El IPC se modera en marzo más de 2,5 puntos, hasta el 3,3%, y el subyacente cae una décima, al 
7,5% 
 

Cepyme 
 
Cuerva (Cepyme) considera que los empresarios tiene "más limitaciones" para hacer su trabajo que 
hace un año 
 

Previsiones Económicas 
 
PwC mejora en tres décimas su previsión de crecimiento para España en 2023, hasta el 1,4% 
 

Parlamento Europeo 
 
La Eurocámara apoya exigir a empresas tomar medidas si tienen una brecha salarial de género de 
al menos el 5% 
 
 
 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/el-consejo-de-ministros-aprueba-un-informe-sobre-la-situacion-del-sistema-de-pensiones-y-el-impacto-de-las-reformas
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/el-consejo-de-ministros-aprueba-un-informe-sobre-la-situacion-del-sistema-de-pensiones-y-el-impacto-de-las-reformas
https://www.expansion.com/economia/2023/03/28/64229448468aeb855f8b4582.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-teletrabajo-reduce-65-cierra-2022-256-millones-empleados-distancia-espana-20230330103549.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-teletrabajo-reduce-65-cierra-2022-256-millones-empleados-distancia-espana-20230330103549.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-30/la-ley-de-familias-abre-la-puerta-a-que-los-trabajadores-puedan-solicitar-hasta-12-anos-de-teletrabajo-tras-ser-padres.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-30/la-ley-de-familias-abre-la-puerta-a-que-los-trabajadores-puedan-solicitar-hasta-12-anos-de-teletrabajo-tras-ser-padres.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-empresas-desaceleran-crecimiento-ventas-99-enero-suman-23-meses-alzas-20230328092147.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-empresas-desaceleran-crecimiento-ventas-99-enero-suman-23-meses-alzas-20230328092147.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-27/el-banco-de-espana-constata-que-la-actividad-y-los-resultados-de-las-empresas-se-dispararon-en-2022.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-27/el-banco-de-espana-constata-que-la-actividad-y-los-resultados-de-las-empresas-se-dispararon-en-2022.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ipc-modera-marzo-mas-25-puntos-33-inflacion-subyacente-cae-decima-75-20230330090026.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ipc-modera-marzo-mas-25-puntos-33-inflacion-subyacente-cae-decima-75-20230330090026.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuerva-cepyme-considera-empresarios-tiene-mas-limitaciones-hacer-trabajo-hace-ano-20230328145635.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuerva-cepyme-considera-empresarios-tiene-mas-limitaciones-hacer-trabajo-hace-ano-20230328145635.html
https://www.expansion.com/economia/2023/03/26/64200efbe5fdea88038b45c5.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-eurocamara-apoya-exigir-empresas-tomar-medidas-si-tienen-brecha-salarial-genero-menos-20230330131814.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-eurocamara-apoya-exigir-empresas-tomar-medidas-si-tienen-brecha-salarial-genero-menos-20230330131814.html
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Autónomos 

Así funciona el simulador de cuotas para autónomos 

Cómo afecta a los autónomos el impuesto de plásticos de un solo uso 

Uatae dice que la inflación beneficia a las grandes empresas y perjudica a autónomos y pequeños 
empresarios 

UPTA pide una solución para los 45.000 parados autónomos mayores de 52 años que no reciben 
subsidio 

Los autónomos pagarán 2.500 euros más al año dentro de una década para sostener las pensiones 

 
 

RSC 
 
El politólogo Pablo Martínez Osés, de La Mundial, advierte en la UMU de que “la Agenda 2030 no 
será transformadora si no es de la mano de políticas públicas” 

El 43% de las pymes europeas afirman no tener una estrategia sostenible ni prevé aplicarla 

Conoce la empresa que ha lanzado su primer informe de sostenibilidad 

La diversidad es una necesidad estratégica 

Auxiliar Conservera, nueva empresa patrocinadora de la Cátedra de RSC de la UMU 

 

 

Sentencias 

Un tribunal anula el despido de un trabajador después de testificar contra un jefe 

Paradores, condenada por discriminar a los empleados con jornada reducida al topar su plus de 
distancia 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/23/autonomos/1679577583_264727.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/24/autonomos/1679677536_314542.html
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BOE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Pensiones 

Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, por la que se determinan los medios de acreditación de la vivencia de las personas 
perceptoras de pensiones a cargo de la Seguridad Social española, en su modalidad contributiva, 
residentes en el extranjero. 

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

Seguridad Social 

Orden PCM/313/2023, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden PCM/74/2023, de 30 de 
enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el 
ejercicio 2023. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS 
 
Extracto de la Orden de 7 de marzo de 2023 de la Consejería de Empresa, Economía Social y 
Autónomos por la que se convocan los “II Premios de Consumo de la Región de Murcia”. 
 
 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
Real Decreto 206/2023, de 28 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 347/2019, de 17 de 
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2023, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se modifica la de 14 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, por el procedimiento de 
trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del "Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas", de 
contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas 
administraciones 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de 29 de marzo de 2023, 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. 

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2023, 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 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS 
 
Extracto de la Orden de 17 de marzo de 2023 de la Consejería de Empresa, Economía Social y 
Autónomos, por la que se convocan subvenciones destinadas al equipamiento de espacios para 
formación en tecnologías del hidrógeno de la Región de Murcia, para el ejercicio 2023. 
 
Orden de la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas 
de la Región de Murcia para luchar contra la inflación. 
 
- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Extracto de la Resolución de 23 de marzo 2023, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de convocatoria de ayudas a las empresas de la Región de Murcia para financiar 
inversiones a través del sistema de garantías recíprocas. 
 
Administración Local 
Murcia 
 
Extracto de convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva 
para la realización de programas, proyectos y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el 
municipio de Murcia durante el ejercicio 2023. 
 
Extracto de convocatoria y bases del XXXI Concurso de Proyectos Empresariales. 
 
 
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 
Extracto de la Orden de 24 de marzo de 2023, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas al establecimiento de 
personas jóvenes agricultoras, en el marco del Plan Estratégico de la PAC de España, periodo 
2023-2027. 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2023 de la Dirección General del SEF, de convocatoria 
de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas a la acreditación parcial de las 
cualificaciones profesionales vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
correspondientes a la formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2023. 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación del convenio colectivo del Sector Comercio General. 

Tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo estatal de empresas de servicios 
auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones. 

Modificación del Convenio colectivo de Bolsas y Mercados Españoles. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Interempleo Empresa de Trabajo Temporal, S.L. 

Acuerdo de modificación de convenio colectivo de Comisiones Obreras de la Región de Murcia. 

Convenio colectivo de la empresa FALCK, S.C.I, S.A. 

Convenio colectivo de la empresa SISTEMA AZUD, S.A. 

Acuerdo de Modificación Acuerdo Marco Empleados Públicos del Ayuntamiento de Murcia (Acuerdo 
mixto de funcionarios y personal laboral). 

IV Convenio colectivo de Saint-Gobain Isover Ibérica, SL. 

Acuerdo de actualización de las tablas salariales y conceptos retributivos revalorizables 
correspondientes a los años 2022 y 2023 del Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia 
Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal. 

Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, 
SAU. 

Convenio Colectivo de Bureau Veritas Iberia, SLU. 

Convenio colectivo del Grupo Cetelem. 

V Convenio colectivo del grupo de empresas Distribuidora Internacional de Alimentación, SA, y Día 
Retail España, SAU. 

VI Convenio colectivo para el grupo Maxam. 

VIII Convenio colectivo de Repsol, SA. 

Resolución de 21 de marzo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la derogación y sustitución de los artículos 2, 27, 31, 37 y 40, la modificación del artículo 7, 
mediante la adición de la disposición adicional segunda, y la creación de la nueva disposición 
adicional tercera del I Convenio Colectivo de Orange España Comunicaciones Fijas, SLU. 

Modificación del V Convenio Colectivo de Tradia Telecom, SAU.  

Prorroga y modificación del IV Convenio Colectivo de Orange Espagne, SAU.  

Revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo de Recuperación Materiales Diversos, SA. 

Revisión salarial para el año 2023 del Convenio colectivo de Total España, SAU. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de febrero  de 2023 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 40 convenios colectivos para 8.480 empresas y 108.248 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 11 
convenios para 104.269 trabajadores y en el de empresa  29 
convenios que han afectado a una plantilla de 3.979 personas. 

El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,52%, 
correspondiendo el 1,97% a los convenios  de empresa y el 2,54% 
a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,89%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En febrero de 2023, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 93.740 (35.341 hombres y 58.399 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 1.583 
parados respecto al mes anterior, un 1,72%. En relación al mes de 
febrero del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
1.076 personas (-1,13%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 5.688 en agricultura, 
9.318 en industria, 6.696 construcción, 62.529 servicios y 9.509 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 41.756 contratos de trabajo: 26.583 indefinidos y 
15.173 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 4.008 
contratos menos, lo que supone un descenso del 8,76% en la 
contratación durante el mes de febrero. Respecto al mismo mes del 
año anterior, la contratación ha disminuido en términos absolutos 
en 28.210 contratos, un -40,32%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en febrero es de 626.012. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 2.300 personas (0,37%). En 
relación al mes de febrero del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 1,06%, con 6.575 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en febrero de 2023 ha 
aumentado un 0,26% respecto al mes anterior, para situarse en los 
95.879 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,66%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 52,32% (44.912) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
28/02/2023 fue de 57.340. La variación mensual ha sido de 
aumento del 0,43% (246 empresas más).  La variación anual  es de 
descenso, un 0,39% (226 empresas menos). 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en febrero de 2023 es de 254.184  
que  supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,06% y el importe de 267.644.604,68 €, equivalente a un 
incremento del 11,03%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 1.052,96 euros. La 

pensión media de jubilación de 1.224,81 €. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2022 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo) 34 Sociedades 
Laborales y 108 Cooperativas. 
 
Las cooperativas creadas se repartieron por sectores de este modo: 
1 en agricultura (0,93%), 2 en industria (1,85%), 19 en construcción 
(17,59%) y 86 en el sector servicios (79,63%). Todo ello ha 
supuesto un capital social de 1.126.355 euros, lo que supone una 
media de 10.426 euros de capital social por empresa. 
 
Por su parte, las 34 sociedades laborales se repartieron entre: 4 en 
industria (11,76%), 1 en construcción (2,94%) y 29 en servicios 
(85,29%). El capital total invertido ha sido de 948.049 euros y la 
media por empresa de 27.884 euros.  
  

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante los meses de enero a noviembre de 2022, se han 
concedido 3.658 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (2.331 para varones y 1.327 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 3.520 son para trabajo por cuenta ajena, 29 
para trabajo por cuenta propia y otras 109 no clasificables por 
dependencia laboral 

 
 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En la Región de Murcia, el año 2022 concluyó con la celebración de 
442.910 contratos de puesta a disposición. De ellos, 212.677 para 
obra o servicio determinado, 174.583 por circunstancias de la 
producción y 2.256 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, 53.394 
contratos de esta clase. 
 
Murcia se convierte, durante este año, en la cuarta comunidad 
autónoma de España con mayor número de contratos de puesta a 
disposición por detrás de Cataluña (666.451), la Comunidad de 
Madrid (554.863) y Comunidad Valenciana (453.386).  
 
En comparación con el año anterior, las ETTs de la Región de 
Murcia han celebrado 103.043 contratos menos, lo que supone un 
descenso del 18,9% en el número de contratos de puesta a 
disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2022, los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 9.957 litigios. De ellos, 3.530 versaron sobre 
despidos, 2.891 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.506 sobre Seguridad Social y 30 conflictos colectivos. 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el año 2022, 17.822 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 30,14% de ellos concluyó con 
avenencia (5.373), pactándose unas cantidades de 40.455.867 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 8.262 se refirieron a despido, 
7.326 a reclamaciones de cantidad y 2.234 a sanciones y otras 
causas. 

 
 
 
 

 
ERES 

 

 
En enero de 2023, 38 trabajadores de la Región de Murcia se 
vieron afectados por un expediente de regulación de empleo. Ello 
supone un descenso en términos absolutos de 220 personas 
respecto a enero de 2022, lo que representa una disminución del 
85,3%. 
 
Del total de expedientes, 14 correspondieron a despidos, 16 
suspensiones de contrato y 8 a reducciones de jornada.  

 
 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta  el mes de febrero de 2023, el FOGASA resolvió 207 
expedientes que afectaron a 120 empresas y 385 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 543.742 euros y de 
1.920.231 euros por indemnizaciones. 
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