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Autonómicas 

Empleo 

La agilización administrativa del Gobierno regional permite la creación de 1.200 empleos 

La Región de Murcia lideró en enero el mayor crecimiento del empleo en turismo respecto a 2019 

Empresas búlgaras vienen a Cartagena a ofrecer mano de obra cualificada industrial y naval 

El sector de la construcción se hace 'mayor': solo uno de cada diez trabajadores es menor de 25 
años 

Seguridad Social 

Cerca de 63.000 murcianos cobran el Ingreso Mínimo Vital 

Formación 

Así se obtiene un certificado de profesionalidad a través del SEF 

La industria de la piedra natural necesita urgentemente personal con formación 

La CARM apuesta por la FP para el próximo curso con una inversión récord de 186 M€ 

La cartagenera Odilo lanza un ‘Programa de Empleabilidad’ para mejorar el acceso al mercado 
laboral de los universitarios españoles 

Los cursos de edificación y obra civil del SEF ayudan a encontrar trabajo al 75% de sus alumnos 
 

Emprendimiento 
 
Lorca reparte 12.000 € en su certamen de emprendimiento local  
 

Ayudas 

Aválam redobla su apoyo a pymes y autónomos con 50 M€ de financiación en 2022, un 41% más 

Las ayudas a las empresas que forman y emplean a personas en riesgo de exclusión se elevan a 
los 740.000 euros 

La Región contará con más de 6,5 M€ para impulsar la conciliación familiar  

INFO 

El INFO y la Escuela de Organización Industrial informan de las ayudas para la digitalización a más 
de 60 empresas 

Convenios Colectivos 

La hostelería anuncia una huelga para Semana Santa y Fiestas de Primavera 

Las patronales hosteleras culpan a los sindicatos de "intransigentes" en la negociación del convenio 
colectivo 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/agilizacion-administrativa-gobierno-regional-permite-generacion-1200-empleos-directos/20230217182152090423.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115397&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/empresas-demandan-mno-obras-paa-industreia/20230222110357090615.html
https://murciaeconomia.com/art/90388/el-sector-de-la-construccion-se-hace-mayor-solo-uno-de-cada-diez-trabajadores-es-menor-de-25-anos
https://murciaeconomia.com/art/90388/el-sector-de-la-construccion-se-hace-mayor-solo-uno-de-cada-diez-trabajadores-es-menor-de-25-anos
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/cerca-63000-murcianos-cobran/20230220102548090489.html
https://murciaeconomia.com/art/90330/asi-se-obtiene-un-certificado-de-profesionalidad-a-traves-del-sef
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/industria-piedra-natural-necesita-urgentemente-personal-formacion/20230219125132090473.html
https://www.murciadiario.com/articulo/formacion-y-universidades/carm-apuesta-fp/20230217174355090421.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/odilo-lanza-programa-empleabilidad-mejorar-acceso-mercado-laboral-universitarios-espanoles/20230221114305090575.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/odilo-lanza-programa-empleabilidad-mejorar-acceso-mercado-laboral-universitarios-espanoles/20230221114305090575.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/cursos-edificacion-obra-civil-sef-ayudan-encontrar-trabajo-3-cada-4-alumnos/20230223140759090697.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/lorca-reparte-12000-E-certamen-emprendimiento/20230222162105090636.html
https://murciaeconomia.com/art/90317/avalam-redobla-su-apoyo-a-pymes-y-autonomos-con-50-m-de-financiacion-en-2022-un-41-mas
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ayudas-empresas-que-forman-emplean-personas-riesgo-exclusion-elevan-740000-euros/20230220115245090493.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/ayudas-empresas-que-forman-emplean-personas-riesgo-exclusion-elevan-740000-euros/20230220115245090493.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/region-contara-mas-65-mE/20230221154747090587.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115407&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115407&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/90329/la-hosteleria-anuncia-una-huelga-para-semana-santa-y-fiestas-de-primavera
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/patronales-hosteleras-culpan-sindicatos-intransigentes/20230217164823090417.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/patronales-hosteleras-culpan-sindicatos-intransigentes/20230217164823090417.html
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Los sindicatos acuden a Croem para "un último esfuerzo" de evitar la huelga de la hostelería en 
Semana Santa 

CROEM se reunirá con los sindicatos en un "último esfuerzo" para desbloquear el convenio de 
hostelería 

Albarracín intentará cerrar el convenio de hostelería 

Empresas 

15 empresas murcianas 'montan su escaparate' en Dubai 

Grupo Caliche inaugura su plataforma logística de Valencia 

Indicadores Económicos 

Las ventas del sector servicios suben un 10% en 2022 en la Región de Murcia, el menor incremento 
por CCAA 

La cifra de negocios de la industria crece un 41,1% en la Región de Murcia en 2022, la más alta de 
todas las CCAA 

Previsiones Económicas 

Los directivos murcianos moderan sus previsiones económicas y laborales para 2023 

Balance de Legislatura 

López Miras remarca los 20.000 empleos creados y los 21.500 millones invertidos en el Estado del 
Bienestar desde 2019 

Brecha Salarial 

Brecha salarial: Las mujeres cobran de media 5.220€ menos que los hombres en la Región 

La Comunidad trabaja en la nueva estrategia para eliminar la brecha salarial 

Reconocimiento    
 
Pedro Guerrero Rubio, director del área de prevención de CROEM, Medalla de Oro al Mérito 
Profesional 
 

CROEM 
 
La Junta Directiva acuerda conceder la Medalla de Oro de CROEM a Antonio Muñoz Armero, 
presidente de AMC 
 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/los-sindicatos-acuden-a-croem-para-un-ultimo-esfuerzo-de-evitar-la-huelga-de-la-hosteleria-en-semana-santa
https://murciaplaza.com/los-sindicatos-acuden-a-croem-para-un-ultimo-esfuerzo-de-evitar-la-huelga-de-la-hosteleria-en-semana-santa
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/croem-reunira-sindicatos-como-ultimo-esfuerzo/20230221122737090579.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/croem-reunira-sindicatos-como-ultimo-esfuerzo/20230221122737090579.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2023/02/22/albarracin-intentara-cerrar-convenio-hosteleria-83412816.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/15-empresas-murcianas/20230221105227090564.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/grupo-caliche-inaugura/20230222102441090613.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ventas-sector-servicios-suben-10-2022-region-murcia-menor-incremento-ccaa-20230221103333.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ventas-sector-servicios-suben-10-2022-region-murcia-menor-incremento-ccaa-20230221103333.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-cifra-negocios-industria-crece-411-region-murcia-2022-mas-alta-todas-ccaa-20230221100242.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-cifra-negocios-industria-crece-411-region-murcia-2022-mas-alta-todas-ccaa-20230221100242.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/directivos-murcianos-moderan-previsiones-economicas-laborales-2023/20230222124016090625.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-lopez-miras-remarca-20000-empleos-creados-21500-millones-invertidos-estado-bienestar-2019-20230221130049.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-lopez-miras-remarca-20000-empleos-creados-21500-millones-invertidos-estado-bienestar-2019-20230221130049.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/brecha-salarial-mujeres-cobran-media-5220E-menos-que-hombres-region/20230218110300090425.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115403&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/pedro-guerrero-rubio-director-area-prevencion-croem-medalla-oro-merito-profesional/20230222185913090646.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/pedro-guerrero-rubio-director-area-prevencion-croem-medalla-oro-merito-profesional/20230222185913090646.html
https://croem.es/la-junta-directiva-acuerda-conceder-la-medalla-de-oro-de-croem-a-antonio-munoz-armero-presidente-de-amc/
https://croem.es/la-junta-directiva-acuerda-conceder-la-medalla-de-oro-de-croem-a-antonio-munoz-armero-presidente-de-amc/
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Nacionales 

Empleo 

El 33% de los contratos temporales apenas dura siete días, nueve puntos más que antes de la 
reforma 

El Gobierno aún "desconoce" cuántos fijos discontinuos inactivos hay en España 

Díaz se reúne con el comisario europeo de Empleo para preparar la presidencia española del 
Consejo de la UE 

Seguridad Social 

El aviso de la Seguridad Social por la edad de jubilación: estos son los cambios en 2023 

Pensiones 

Escrivá comunica a Bruselas que espera cerrar un acuerdo sobre pensiones antes de fin de mes 

Escrivá se da ahora margen hasta marzo para cerrar la reforma de pensiones 

Amor (ATA) duda de que el acuerdo de pensiones vaya "en la buena dirección" 

Escrivá dice que el procedimiento europeo no habla de España y habrá ampliación del periodo de 
cálculo 

Amor (ATA) arremete contra Escrivá por prometer a Bruselas cambios no pactados en las cuotas de 
los autónomos 

Fedea pide a Escrivá corregir el déficit de pensiones antes de cerrar la reforma con Bruselas 

El gasto en pensiones se dispara en febrero a la cifra récord de 11.922 millones, un 10,8% más 

Convenios Colectivos     

Los convenios premian la jubilación antes de los 65 años a 459.000 trabajadores 

UGT y CCOO esperan una reunión inminente con CEOE sobre salarios y harán su propuesta la 
próxima semana 

Seguridad y Salud Laboral 

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 

Yolanda Díaz presenta la Estrategia de Seguridad y Salud laboral, el decimoséptimo acuerdo con 
Diálogo Social 

Brecha Salarial 

La pandemia y los ertes han agravado la discriminación laboral de las mujeres 

La precarización que nutre la brecha de género en el empleo: radiografía de la desigualdad 
retributiva 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12153846/02/23/El-33-de-los-contratos-temporales-apenas-dura-siete-dias-nueve-puntos-mas-que-antes-de-la-reforma.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12153846/02/23/El-33-de-los-contratos-temporales-apenas-dura-siete-dias-nueve-puntos-mas-que-antes-de-la-reforma.html
https://www.elmundo.es/economia/2023/02/18/63efd2cafdddff98398b45bb.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-reune-comisario-europeo-empleo-preparar-presidencia-espanola-consejo-ue-20230220142608.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-reune-comisario-europeo-empleo-preparar-presidencia-espanola-consejo-ue-20230220142608.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12159123/02/23/El-aviso-de-la-Seguridad-Social-por-la-edad-de-jubilacion-estos-son-los-cambios-en-2023.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2023/02/20/escriva-comunica-bruselas-espera-cerrar-83300162.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-20/escriva-se-da-ahora-margen-hasta-marzo-para-cerrar-la-reforma-de-pensiones.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-duda-acuerdo-pensiones-vaya-buena-direccion-20230221104130.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-defiende-bruselas-no-habla-espana-procedimiento-suspension-fondos-europeos-20230222141738.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-defiende-bruselas-no-habla-espana-procedimiento-suspension-fondos-europeos-20230222141738.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-arremete-contra-escriva-prometer-bruselas-cambios-no-pactados-cuotas-autonomos-20230223110842.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-arremete-contra-escriva-prometer-bruselas-cambios-no-pactados-cuotas-autonomos-20230223110842.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12161524/02/23/Fedea-pide-a-Escriva-corregir-el-deficit-de-pensiones-antes-de-cerrar-la-reforma-con-Bruselas.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-dispara-febrero-cifra-record-11922-millones-108-mas-20230224091059.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12157089/02/23/Los-convenios-premian-la-jubilacion-antes-de-los-65-anos-a-459000-trabajadores.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-espera-reunion-inminente-ceoe-pacto-salarial-haran-propuesta-proxima-semana-20230223150932.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-espera-reunion-inminente-ceoe-pacto-salarial-haran-propuesta-proxima-semana-20230223150932.html
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4191
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4191
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4191
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2023/02/20/pandemia-ertes-han-agravado-discriminacion-83276075.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12159542/02/23/La-precarizacion-que-nutre-la-brecha-de-genero-en-el-empleo-radiografia-de-la-desigualdad-retributiva.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12159542/02/23/La-precarizacion-que-nutre-la-brecha-de-genero-en-el-empleo-radiografia-de-la-desigualdad-retributiva.html
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Jornada Laboral 

El número de horas trabajadas cae década tras década desde los años 80 

Siniestralidad Laboral 

UGT urge a Trabajo a abrir una mesa de diálogo sobre accidentes laborales para aprobar un "plan 
de choque" 

Despidos 

Garamendi: "Anuncios como el del encarecimiento del despido, sin un papel sobre la mesa, generan 
falta de confianza" 

Las sentencias que Díaz puede usar para diseñar el despido a la carta 

El Congreso rechaza recuperar los 45 días por despido, con el PSOE y Podemos votando divididos   

Díaz espera la resolución del Comité de Derechos Sociales sobre el despido tras el rechazo a la 
moción de ERC 

Indicadores Económicos 

El sector servicios dispara su facturación un 19,9% en 2022, su mayor repunte en 21 años 

La facturación de la industria registró un crecimiento récord del 20,6% en 2022, según el INE 

La actividad económica de la eurozona se acelera en febrero y anticipa una subida del 0,3% del PIB 

La inflación de la eurozona se modera seis décimas en enero hasta el 8,6% 

 
Fondos Europeos 
 
España ejecuta el 75% de los fondos europeos previstos en los Presupuestos de 2021 y 2022 
 
Bruselas da luz verde al tercer pago de fondos europeos en plena polémica por su gestión 
 
La CEOE reclama más facilidades para acceder a los fondos y flexibilizar las reformas 
comprometidas ante la misión europea 
 
España se expone a la suspensión de parte de los fondos anticrisis si no cumple con la reforma de 
pensiones 
 
Sordo (CCOO) descarta que no lleguen fondos europeos por las pensiones y pide convocar el Pacto 
de Toledo 
 
La misión de eurodiputados verifica la herramienta de control de los fondos europeos, pero pide más 
agilidad 
 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.expansion.com/economia/2023/02/20/63f3549a468aeb43248b4672.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-urge-trabajo-abrir-mesa-dialogo-accidentes-laborales-aprobar-plan-choque-20230220132339.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-urge-trabajo-abrir-mesa-dialogo-accidentes-laborales-aprobar-plan-choque-20230220132339.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-anuncios-encarecimiento-despido-papel-mesa-generan-falta-confianza-20230221135741.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-anuncios-encarecimiento-despido-papel-mesa-generan-falta-confianza-20230221135741.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-23/las-sentencias-que-diaz-puede-usar-para-disenar-su-despido-a-la-carta.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-rechaza-recuperar-45-dias-despido-psoe-podemos-votando-divididos-20230223122613.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-espera-resolucion-comite-derechos-sociales-despido-rechazo-mocion-erc-20230223174413.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-espera-resolucion-comite-derechos-sociales-despido-rechazo-mocion-erc-20230223174413.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-sector-servicios-dispara-facturacion-199-2022-mayor-repunte-21-anos-20230221092612.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-facturacion-industria-registro-crecimiento-record-206-2022-ine-20230221094317.html
https://www.expansion.com/economia/2023/02/21/63f4a03be5fdeae04a8b4588.html
https://www.expansion.com/economia/2023/02/23/63f74133e5fdea03308b46cf.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-16/espana-ejecuta-el-75-de-los-fondos-europeos-previstos-en-los-presupuestos-de-2021-y-2022.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-17/bruselas-da-luz-verde-al-tercer-pago-de-fondos-europeos-en-plena-polemica-por-su-gestion.html
https://www.abc.es/economia/ceoe-reclama-facilidades-acceder-fondos-flexibilizar-reformas-20230220182256-nt.html
https://www.abc.es/economia/ceoe-reclama-facilidades-acceder-fondos-flexibilizar-reformas-20230220182256-nt.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-21/espana-se-expone-a-la-suspension-de-parte-de-los-fondos-anticrisis-si-no-cumple-con-la-reforma-de-pensiones.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-21/espana-se-expone-a-la-suspension-de-parte-de-los-fondos-anticrisis-si-no-cumple-con-la-reforma-de-pensiones.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-descarta-no-lleguen-fondos-europeos-pensiones-pide-convocar-pacto-toledo-20230222112841.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-descarta-no-lleguen-fondos-europeos-pensiones-pide-convocar-pacto-toledo-20230222112841.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-22/la-mision-de-eurodiputados-verifica-la-herramienta-de-control-de-los-fondos-europeos-pero-pide-mas-agilidad.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-22/la-mision-de-eurodiputados-verifica-la-herramienta-de-control-de-los-fondos-europeos-pero-pide-mas-agilidad.html
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Autónomos 

Los falsos autónomos influyen negativamente en la internacionalización de las empresas 

Los accidentes laborales de los autónomos aumentan un 2% con respecto a 2021 

ATA pide a la delegación europea de Control Presupuestario la eliminación de trabas en el acceso a 
los fondos 

Los concursos de personas físicas y autónomos se disparan en 2022 

Uatae critica el alarmismo generado por Escrivá al prometer a Bruselas una posible subida a los 
autónomos 

Subida del SMI: ¿Afecta o no a los autónomos? 

 
 
RSC 
 
Grupo Social ONCE, Mercadona e Inditex son las tres empresas con mayor responsabilidad ESG 

Nueve de cada diez empresas españolas contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 

 

 

Sentencias 

El Supremo no ve discriminatorio pactar una indemnización menor para mayores de 60 años en un 
ERE 

Los salarios de tramitación por despido también se pagan estando en un ERTE por Covid 

Un comercial es condenado a pagar 5.000 euros a su antigua empresa por irse a la competencia 

 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/16/autonomos/1676581763_111334.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Desarrollo sostenible y solidaridad global 

Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado o en su caso de 
renovación de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, durante el año 2023. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS 

Corrección de errores de la Orden de 25 de enero de 2023, de la Consejería de Empresa, Economía 
Social y Autónomos por la que se delegan competencias del titular del departamento en los titulares 
de los Órganos Directivos de la Consejería. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/148/2023, de 16 de febrero, por la que se modifica y se corrigen errores en la Orden 
ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de 
fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2023, mediante 
tramitación anticipada. 

Orden ICT/149/2023, de 19 de febrero, por la que se modifica y se corrigen errores en la Orden 
ICT/1306/2022, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de 
integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y 
diversificación del ecosistema naval español, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria mediante tramitación anticipada 
correspondiente al año 2023. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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BORM 

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

Extracto de la Resolución de 13 de febrero de 2023 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la 
concesión de subvenciones para proyectos piloto que desarrollen las actuaciones de la inversión 4 
«Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» del 
componente 23 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23.I4–CID 
346), financiada con Fondos Next Generation EU. 

Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2023 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones Cuota 
Cero Ampliada. 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de tabla salarial 2023 del convenio colectivo del Sector Limpieza Pública Viaria. 

Acuerdo de tabla salarial 2023 del convenio colectivo del Sector Construcción y Obras Públicas. 

Acuerdo sobre revisión de las tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de la 
industria azucarera. 

Acuerdo parcial del XXII Convenio colectivo de las sociedades cooperativas de crédito. 

Acta relativa a la tasa de ocupación de empleadas en el ámbito del Convenio colectivo general del 
sector de la construcción. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa Cartagena Puerto de Culturas, S.A. 

Convenio colectivo de Acciona Mobility, SA. 

Convenio colectivo de Assured Fleet Services, SL. 

Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo de Supersol Spain, SLU, Cashdiplo, SLU, y 
Superdistribución Ceuta, SLU. 

Convenio colectivo de General Óptica, SA. 

X Acuerdo Marco del Grupo Repsol. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL. 

Revisión salarial y tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de ATE Sistemas y 
Proyectos Singulares, SL. 

III Convenio colectivo del grupo Naturgy. 

Modificación del V Convenio colectivo de Retevisión I, SAU. 

Modificación del XXIX Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU. 

Revisión salarial y tablas salariales para el año 2022 del III Convenio colectivo de Dealz España, SL. 
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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 enero de 2023 ha disminuido 
un 0,78% respecto al mes anterior, para situarse en los 95.634 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 3,18%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 52,78% (45.195) 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 
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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 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 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 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. 
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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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