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Autonómicas 

Empleo 

La Comarca del Campo de Cartagena cuenta con más de 25.800 desempleados 

Formación 

El SEF oferta en febrero 445 cursos gratuitos para mejorar la formación de cerca de 6.000 
murcianos 

AJE arranca su XIX edición del Programa Murcia Empresa 

La CROEM renueva su impulso a la FP Dual 

Ayudas 

CaixaBank y Fundación Cajamurcia ofrecen 200.000 € para proyectos sociales en la Región 

La CARM inyectará 2 M€ en promocionar en el mundo su agricultura 

INFO 

La Comunidad destina 13 millones de euros para fondos de coinversión y préstamos a proyectos 
empresariales tecnológicos 
 

Absentismo Laboral 
 
Más de 40.000 murcianos faltan al trabajo cada día 
 

Protocolo sobre Violencia Sexual   
 
La Comunidad ultima con los hosteleros el protocolo sobre violencia sexual en bares y discotecas 
de la Región 
 

Empresas 
 
La creación de nuevas empresas se retrae hasta un 8,5% en la Región 
 
La Región aguanta la inestabilidad y cierra el año de la tormenta perfecta con 30 empresas 
captadas 
 
Los concursos de acreedores bajan un 16,7% en la Región 
 
Murcia, entre las regiones con mayor tasa de creación de empresas en 2022 
 
La cartagenera Cifra, reconocida mejor empresa de regalos publicitarios de España y Portugal 
 
La embajada de Corea rinde homenaje a la empresa murciana 60BØ Sixty Below Zero 
 

Indicadores Económicos 
 
El índice de producción industrial en la Región cae un 20,9% en diciembre, el mayor descenso por 
CCAA 
 

NOTICIAS 
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Programas Europeos 
 
La Oficina de Bruselas reforzará el apoyo a las empresas regionales en financiación e innovación 
los próximos meses 
 
 

 

Nacionales 

Empleo 

Díaz defiende la gestión de Trabajo con la tasa de paro juvenil más baja en 16 años 

Las subidas salariales dejarán en punto muerto la creación de empleo en España hasta la campaña 
de verano 

InfoJobs registró en enero 200.481 vacantes de empleo, un 1% más que hace un año 

El 56% de los españoles teme perder su empleo, la tasa más elevada de Europa, según Randstad 

Adecco prevé una ralentización del empleo en España y problemas para autónomos 

Pensiones 

La pensión media de las mujeres es un 33% inferior a la de los hombres 

CCOO cree que el Gobierno "no está siendo resolutivo" con las pensiones y ve difícil el acuerdo en 
febrero 

El Gobierno estudia introducir un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos 

El déficit en pensiones será de 54.000 millones en 2050 pese a la reforma 

Gerardo Cuerva (Cepyme): "La reforma de pensiones está parada, el Gobierno no ha mandado 
ningún papel" 

Escrivá busca cómo ingresar más en pensiones pero sin contar con sindicatos ni empresarios 

SMI 

El salario mínimo se sobrepone a la inflación y gana un 25% de poder adquisitivo desde 2018 

El Gobierno remite el decreto del SMI a información pública hasta el 9 de febrero 

El SMI sube un 65% y la productividad de la pyme cae un 3,6% desde 2016, según Cepyme 

Así queda España en el ranking del salario mínimo en Europa tras la subida a 1.080 euros 

Estos son los trabajadores beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional 

Convenios Colectivos     

Los sueldos de la industria cárnica aumentarán un 8,95% en 2023, hasta los 2.000 euros de media 

UGT recomienda delimitar el uso de WhatsApp en el ámbito laboral a través de la negociación 
colectiva 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-defiende-gestion-trabajo-tasa-paro-juvenil-mas-baja-16-anos-20230207165038.html
https://www.abc.es/economia/subidas-salariales-dejaran-punto-muerto-creacion-empleo-20230209195442-nt.html
https://www.abc.es/economia/subidas-salariales-dejaran-punto-muerto-creacion-empleo-20230209195442-nt.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-infojobs-registro-enero-200481-vacantes-empleo-mas-hace-ano-20230208140934.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-56-espanoles-teme-perder-empleo-tasa-mas-elevada-europa-randstad-20230209101656.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/09/economia/1675937689_819248.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12135478/02/23/La-pension-media-de-las-mujeres-es-un-33-inferior-a-la-de-los-hombres.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-cree-gobierno-no-siendo-resolutivo-pensiones-ve-dificil-acuerdo-febrero-20230203132454.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-cree-gobierno-no-siendo-resolutivo-pensiones-ve-dificil-acuerdo-febrero-20230203132454.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-estudia-introducir-recargo-adicional-cotizaciones-salarios-mas-altos-20230206111905.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12138081/02/23/El-deficit-en-pensiones-sera-de-54000-millones-en-2050-pese-a-la-reforma.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12135554/02/23/Gerardo-Cuerva-Cepyme-Tengo-discrepancias-con-Garamendi-pero-no-pense-disputarle-la-presidencia.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12135554/02/23/Gerardo-Cuerva-Cepyme-Tengo-discrepancias-con-Garamendi-pero-no-pense-disputarle-la-presidencia.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/08/economia/1675880490_701642.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/03/economia/1675445515_504673.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-remite-decreto-smi-informacion-publica-febrero-20230205132548.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12139218/02/23/El-SMI-sube-un-65-y-la-productividad-de-la-pyme-cae-un-36-desde-2016-segun-Cepyme.html
https://www.abc.es/economia/ranking-salario-minimo-europa-subida-espana-1080-euros-nsv-20230207154027-nt.html
https://www.abc.es/economia/trabajadores-beneficiados-subida-salario-minimo-interprofesional-espana-nsv-20230207175207-nt.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sueldos-industria-carnica-aumentaran-895-2023-2000-euros-media-20230206195235.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-recomienda-delimitar-uso-whatsapp-ambito-laboral-traves-negociacion-colectiva-20230208105809.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-recomienda-delimitar-uso-whatsapp-ambito-laboral-traves-negociacion-colectiva-20230208105809.html
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Absentismo Laboral 

La tasa de absentismo laboral se situó en el 5,6% en el tercer trimestre de 2022, según Randstad 

Registro Horario 

La Inspección de Trabajo abre tres expedientes a Deutsche Bank España por el registro horario 

Salarios 

El 18% de empresas ofrece bonificaciones para compensar el salario neto frente a la inflación 

Las grandes empresas no compensan la pérdida de poder adquisitivo: los sueldos crecen un 3,7% 
en 2022 

Pacto de Rentas 

Calviño defiende que alcanzar un pacto de rentas sería "favorable" y "muy positivo" 

Garamendi responsabiliza al Gobierno de alejar un posible pacto de rentas por sus decisiones 
"unilaterales" 

Coronavirus 

El transporte público, 'libre' de mascarillas desde hoy. ¿Dónde sigue siendo obligatorio llevarlas? 

Empresas   

Los concursos de acreedores no paran: suben un 20% en enero 

Choque judicial entre banca y pymes por la nulidad de los créditos avalados por el ICO 

Despidos 

Disney anuncia el despido de 7.000 empleados, casi el 4% de su plantilla 

Deliveroo despide a 350 empleados, el 9% de su plantilla 

CEOE 

CEOE pide al Gobierno más fácil acceso de las pymes a los fondos europeos 

Indicadores Económicos 

La producción industrial sube un 2,4% en 2022 y encadena dos años de ascensos 

OCDE 

Los españoles sufren la mayor caída de la renta disponible en la OCDE desde la pandemia de 
Covid 

OIT 

La OIT alerta del empeoramiento de las condiciones laborales en América Latina y el auge de la 
informalidad 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-absentismo-laboral-situo-56-tercer-trimestre-2022-randstad-20230206122221.html
https://www.expansion.com/economia/2023/02/09/63e4e77ee5fdea48718b4571.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12139987/02/23/El-18-de-empresas-ofrece-bonificaciones-para-compensar-el-salario-neto-frente-a-la-inflacion.html
https://elpais.com/economia/2023-02-08/las-grandes-empresas-no-compensan-la-perdida-de-poder-adquisitivo-los-sueldos-crecen-un-37-en-2022.html
https://elpais.com/economia/2023-02-08/las-grandes-empresas-no-compensan-la-perdida-de-poder-adquisitivo-los-sueldos-crecen-un-37-en-2022.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-defiende-alcanzar-pacto-rentas-seria-favorable-muy-positivo-20230207202155.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-responsabiliza-gobierno-alejar-posible-pacto-rentas-decisiones-unilaterales-20230208112942.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-responsabiliza-gobierno-alejar-posible-pacto-rentas-decisiones-unilaterales-20230208112942.html
https://murciaeconomia.com/art/90166/el-transporte-publico-libre-de-mascarillas-desde-hoy-donde-sigue-siendo-obligatorio-llevarlas
https://murciaeconomia.com/art/90156/los-concursos-de-acreedores-no-paran-suben-un-20-en-enero
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/08/legal/1675870651_210291.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-disney-anuncia-despido-7000-empleados-casi-plantilla-20230209011806.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/09/companias/1675959818_745654.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2023/02/07/ceoe-pide-gobierno-facil-acceso-82636557.html
https://www.expansion.com/economia/2023/02/07/63e207f2e5fdeaac798b459d.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espanoles-sufren-mayor-caida-renta-disponible-ocde-pandemia-covid-20230208133433.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espanoles-sufren-mayor-caida-renta-disponible-ocde-pandemia-covid-20230208133433.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oit-alerta-empeoramiento-condiciones-laborales-america-latina-auge-informalidad-20230207174044.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oit-alerta-empeoramiento-condiciones-laborales-america-latina-auge-informalidad-20230207174044.html
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Autónomos 

Amor (ATA): "La subida de las bases de cotización en enero es una traición al acuerdo de reforma 
del RETA" 

Uatae pide a la Inspección "redoblar esfuerzos" para acabar con el uso fraudulento de los falsos 
autónomos 

Así deben ajustar los autónomos sus cuotas a la Seguridad Social 

El Gobierno es optimista: 2023 acabará con 30.000 nuevos autónomos 

 
RSC 
 
Grupo Caliche y Croem se suman al envío de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto 

Randstad trabaja de forma ambiciosa para lograr empleo sostenible 

Las empresas españolas invirtieron 1.533,5 millones en proyectos sociales en 2021 

 

 

Sentencias 

 

El Supremo reconoce la indemnización por incapacidad absoluta obtenida tras finalizar el seguro de 
vida 

Un juez considera accidente laboral el sufrido en domingo al volver de fin de semana 

Anulado el despido de una trabajadora que fue falsa autónoma durante 20 años 

Primera sentencia del TSJC que eleva la indemnización mínima por despido: "Es insignificante" 

Una empresa, multada con 120.005 euros por obstaculizar la actuación de la Inspección de Trabajo 
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https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12135839/02/23/Amor-ATA-La-subida-de-las-bases-de-cotizacion-en-enero-es-una-traicion-al-acuerdo-de-reforma-del-RETA.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12135839/02/23/Amor-ATA-La-subida-de-las-bases-de-cotizacion-en-enero-es-una-traicion-al-acuerdo-de-reforma-del-RETA.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-inspeccion-redoblar-esfuerzos-acabar-uso-fraudulento-falsos-autonomos-20230203113831.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-inspeccion-redoblar-esfuerzos-acabar-uso-fraudulento-falsos-autonomos-20230203113831.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12137891/02/23/Asi-deben-ajustar-los-autonomos-sus-cuotas-a-la-Seguridad-Social.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/31/autonomos/1675198938_790458.html
https://murciaeconomia.com/art/90200/grupo-caliche-y-croem-se-suman-al-envio-de-ayuda-humanitaria-para-los-afectados-por-el-terremoto
https://www.compromisorse.com/rse/2023/02/07/randstad-trabaja-de-forma-ambiciosa-para-lograr-empleo-sostenible/
https://www.compromisorse.com/rse/2023/02/07/randstad-trabaja-de-forma-ambiciosa-para-lograr-empleo-sostenible/
https://www.compromisorse.com/rse/2023/02/09/las-empresas-espanolas-invirtieron-15335-millones-en-proyectos-sociales-en-2021/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-supremo-reconoce-indemnizacion-incapacidad-absoluta-obtenida-finalizar-seguro-vida-20230203154330.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-supremo-reconoce-indemnizacion-incapacidad-absoluta-obtenida-finalizar-seguro-vida-20230203154330.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/06/legal/1675698541_778343.html
https://www.expansion.com/juridico/2023/02/08/63e399a2e5fdea51738b462c.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2023/02/08/primera-sentencia-tsjc-eleva-indemnizacion-82674049.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/07/legal/1675786063_399824.html
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BOE 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Tratados internacionales 

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras relativo a la regulación y ordenación 
de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de mayo de 2021. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Medidas sanitarias 

Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Graduados Sociales 

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se declara desierta la 
convocatoria de la prueba de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Graduado Social en 
España, por parte de los ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
Espacio Económico Europeo, convocada por Resolución de 26 de septiembre de 2022. 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Presupuestos 

Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2023. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Acuerdos internacionales administrativos 

Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Reino de 
España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la realización de proyectos 
en las áreas temáticas de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movilidad 
laboral e inclusión social, hecho en Madrid el 22 de diciembre de 2022. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS - INSTITUTO DE FOMENTO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 27 de enero de 2023 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, de convocatoria para los Premios Emprendedor del año 2022. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-A-2023-3326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-A-2023-3326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-A-2023-3346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-A-2023-3346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3506.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/659/pdf?id=815577
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/659/pdf?id=815577
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SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 8 de febrero 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 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Murcia 

Extracto de la Junta de Gobierno de 27 de enero de 2023 por la que se convocan subvenciones 
para la creación y fomento del empleo y del autoempleo para el año 2023. 

CONSEJERÍA DE SALUD - SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2023, por la que se convocan subvenciones dirigidas a 
entidades sin ánimo de lucro, para la continuidad en el 2023 del Desarrollo del Programa 4 de 
EUROEMPLEO Salud Mental, “Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y 
seguimiento en el puesto de trabajo, de personas con Enfermedad Mental en proceso de 
recuperación: Subprograma 4.1.- Ayudas para la contratación de Insertores/as”. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS - INSTITUTO DE FOMENTO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Modificación del Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2022 de la Presidenta del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las inversiones componente 23 “Nuevos 
Proyectos Territoriales para el Equilibrio y la Equidad. Emprendimiento y Microempresas” en el 
ámbito territorial de la Región de Murcia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia PRTR - Next Generation EU. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 8 de febrero de 2023 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones “Cuota Cero ampliada”. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

II Convenio colectivo de Bimbo Donuts Iberia, SAU. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL. 

Convenio colectivo de Districenter, SA. 

III Convenio colectivo de Agencia de Transportes Robles, SA. 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-B-2023-4118.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/668/pdf?id=815586
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/668/pdf?id=815586
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/678/pdf?id=815596
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/678/pdf?id=815596
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/678/pdf?id=815596
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/678/pdf?id=815596
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/678/pdf?id=815596
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/709/pdf?id=815627
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/709/pdf?id=815627
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/709/pdf?id=815627
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/709/pdf?id=815627
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/709/pdf?id=815627
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/709/pdf?id=815627
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/752/pdf?id=815670
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/752/pdf?id=815670
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/06/pdfs/BOE-A-2023-3077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3594.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/10/pdfs/BOE-A-2023-3596.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Durante el mes de enero  de 2023 se han firmado, en la Región 
de Murcia, de 35 convenios colectivos para 6.462 empresas y 
75.248 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 9 
convenios para 71.575 trabajadores y en el de empresa  26 
convenios que han afectado a una plantilla de 3.673 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,30%, 
correspondiendo el 1,81% a los convenios  de empresa y el 
2,32% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,81%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En enero de 2023, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 92.157 (34.768 hombres y 57.389 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 2.195 
parados respecto al mes anterior, un 2,44%. En relación al mes de 
enero del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
1.454 personas (-1,55%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 5.536 en agricultura, 
9.276 en industria, 6.691 construcción, 61.664 servicios y 8.990 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 45.764 contratos de trabajo: 27.501 indefinidos y 
18.263 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 3.699 
contratos más, lo que supone un aumento del 8,79% en la 
contratación durante el mes de enero. Respecto al mismo mes del 
año anterior, la contratación ha disminuido en términos absolutos 
en 25.690 contratos, un -35,95%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en enero es de 623.712. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 8.123 personas (-1,29%). En 
relación al mes de enero del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 1,47%, con 9.041 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en diciembre de 2022 ha 
aumentado un 0,12% respecto al mes anterior, para situarse en los 
96.497 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 4,11%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 52,61% (45.482) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/12/2022 fue de 57.367. La variación mensual ha sido de un 
descenso del 0,01% (6 empresas menos), con respecto al mes 
anterior. La variación anual es de aumento, un 0,23% (133 
empresas más). 
 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Diciembre de 2022 es de 
253.909 que  supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,87% y el importe de 245.565.318 €, equivalente a un 
incremento del 6,32%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 967,14 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.124,65 €. 

 

 

 
 

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 octubre de 2022, se han concedido 
3.079 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (1.951 para varones y 1.128 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 2.956 son para trabajo por cuenta ajena, 25 para 
trabajo por cuenta propia y otras 98 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a noviembre de 2022, se 
han celebrado 408.594 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
202.116 para obra o servicio determinado, 163.660 por 
circunstancias de la producción y 2.166 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, 40.652 contratos de esta clase. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la cuarta comunidad 
autónoma de España con mayor número de contratos de puesta a 
disposición por detrás de Cataluña (618.311), la Comunidad de 
Madrid (506.143) y Comunidad Valenciana (417.769).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 91.319 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 18,3% en el número de contratos de 
puesta a disposición. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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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 noviembre de 2022, 184 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 25 personas 
respecto a noviembre de 2021, lo que representa una disminución 
del 12%. 
 
Del total de expedientes, 63 correspondieron a despidos, 112 
suspensiones de contrato y 9 a reducciones de jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el mes de enero de 2023, el FOGASA resolvió 126 
expedientes que afectaron a 83 empresas y 158 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 384.839 euros y de 
827.150 euros por indemnizaciones. 
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