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Autonómicas 

SMI 
 
Unos 230.000 murcianos incrementarán su sueldo en 80 euros con la subida del salario mínimo 

La patronal CROEM, en contra de "las formas" del Gobierno en la subida del SMI 

Croem afirma que los convenios en la Región de Murcia «están normalmente muy por encima del 
salario mínimo» 

La patronal de la Región acepta la subida del SMI pero critica "la forma en la que se ha producido" 

La patronal murciana afirma que no está en contra de la subida del SMI, pero "sí de la forma en la 
que se ha producido" 

Empleo 

El empleo masculino ha crecido seis veces más que el femenino 

Enero deja 2.195 parados más en la Región 

El Gobierno murciano destaca que la Región "continúa creando empleo gracias" a sus políticas 

CROEM insiste en el comportamiento más desfavorable de lo esperado en el empleo 

UGT pide acompañar la reciente subida del SMI con una política que permita elevar los salarios 

CCOO  El desempleo crece en enero y el ritmo de creación de empleo anual se sigue 
desacelerando 

Seguridad Social  

La Seguridad Social pierde 8.123 afiliados en la Región de Murcia en enero, un 1,29% menos que el 
mes anterior 

Formación 

Formación y tutorización individualizada para la mejora de la empleabilidad de 100 personas 

La Región generará este año casi 27.000 oportunidades de empleo, más de 6.300 para técnicos de 
FP 

Emprendimiento 

El programa “Scale Up Murcia” finaliza con el apoyo a 9 “startups” innovadoras y de alto crecimiento 

El emprendimiento regional recibirá este año una 'inyección' de 8 M€ 

INFO 

Los becarios de internacionalización del INFO gestionan decenas de oportunidades comerciales 
para empresas de la Región 

El Info dedica cerca de la mitad de su presupuesto a promover la innovación en las empresas 

 

NOTICIAS 
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Convenios Colectivos 

El convenio de la madera se estanca: Arema propone una subida salarial del 3% hasta llegar a un 
acuerdo 

Los presidentes de HoyTú y Hostecar se suman a la mesa negociadora del convenio de la 
hostelería 

Los hosteleros limitan su oferta de subida salarial en el convenio por el repunte del SMI y fracasa el 
acuerdo 

Consejo de Gobierno 

Impulso económico 

Más de 3,3 millones adicionales para ayudar a las empresas a crear y mantener empleo 

Nombramientos 

Nuevos secretarios generales de Transparencia, Participación y Cooperación; Política Social, 
Familias e Igualdad; y Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca 

Igualdad 

Limcamar firma un convenio con el Ministerio de Igualdad para promover la sensibilización contra la 
violencia de género 

Empresas 

La Región crea 200 empresas al mes en el año del golpe inflacionista y la Guerra de Ucrania 

Indicadores Económicos 

Murcia, segunda región con mayor déficit hasta noviembre de 2022 

La Airef sitúa a la Región de Murcia entre las autonomías que más crecieron en 2022 

Fondos Europeos 

El Gobierno regional exige "una cogobernanza real" sobre la ampliación de 84.000 millones de 
euros de los fondos Next Generation 

PREMIOS  

Se convoca la edición de los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia” para el año 2023 
(Consejería de Mujer, Igualdad, Lgtbi, Familias, Política Social y Transparencia) 
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Nacionales 

SMI 

El salario mínimo sube 344 euros en cinco años   

Sánchez anuncia una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8% en 2023, hasta los 1.080 
euros mensuales 

Amor (ATA) considera que la subida del SMI un 8% perjudicará la viabilidad de pymes y autónomos 

Randstad cree que la subida del SMI perjudicará la contratación y que debería haberse hecho con 
"consenso 

Qué implica, a quién afecta y de qué manera la subida del salario mínimo 

Quién gana y quién pierde con una subida del salario mínimo hasta rozar los 1.080 euros 

Entrevista al presidente de CEOE 

Garamendi: "El Gobierno tenía ya un SMI de máximos decidido. Para hacernos una foto no vamos"      

Empleo 

Si busca trabajo, estos son los puestos con menos paro 

El paro de la eurozona despidió 2022 en el mínimo histórico del 6,6% 

El paro sube en 70.744 personas en enero y se rebasan de nuevo los 2,9 millones de 
desempleados 

Trabajo y Seguridad Social ven una "gran transformación del mercado de trabajo" pese a los datos 
de enero 

Díaz afirma que la subida de paro en enero fue más moderada que la media histórica, lo que 
muestra estabilidad 

Escrivá destaca la solidez y fortaleza del mercado laboral y recuerda que enero es un mes muy 
estacional 

CEOE avisa de que más impuestos, cotizaciones y costes salariales dificultan mantener y crear 
empleo 

Cepyme alerta de que la desaceleración en el ritmo de creación de empleo "se está acentuando" 

UGT denuncia que los bajos salarios "lastran" el empleo y destaca las virtudes de la reforma laboral 

CCOO aprecia signos de "desaceleración" y pide a las empresas que repartan beneficios subiendo 
salarios 

ATA atribuye la pérdida de autónomos en enero a las "trabas" impuestas por el Gobierno a este 
colectivo 
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Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 215.047 afiliados en enero pero suma 57.726 sin la estacionalidad 

Pensiones 

Esta es la reforma de pensiones que Escrivá quiere aprobar en las próximas semanas 

Este es el efecto en las pensiones de jubilación de la subida del SMI 

Convenios Colectivos     

Los sindicatos acceden a no ligar los salarios al IPC y actualizarlos según la situación del sector o la 
empresa 

Los sindicatos exigen un alza salarial del 22% en cuatro años para las agencias de viajes 

Distribución 

La patronal ve inasumible la subida salarial del 18% para El Corte Inglés y Carrefour 

Brecha Salarial 

Los hombres ganan un 11,8% más de media al año que las mujeres en España, según Adecco 

Salarios 

El 82% de las empresas tiene previsto aumentar los salarios en 2023, según Hays 

Igualdad 

La mitad de las empresas carece de protocolo contra el acoso sexual, pese a ser obligatorio 

Empresas 

Glovo desvincula los despidos de la 'batalla' con Yolanda Díaz y evita meter a 'riders' en el ERE de 
España 

Trabajo elabora un escrito contra Glovo basado en la nueva redacción del artículo 311 del Código 
Penal 

Despido 

La oleada de despidos debilitará el crecimiento salarial en el sector tecnológico español 

Tsunami de despidos en las ‘big tech’: ¿qué armas tienen los trabajadores para defenderse? 

CEOE 

CEOE condena la "estrategia de desprestigio" contra los empresarios tras las críticas a Mercadona 

Los jóvenes empresarios se unen a CEOE y Cepyme y dicen a Belarra que hablar así es "ignorante 
e irrespetuoso" 

Garamendi denuncia los cambios constantes en la regulación energética del Gobierno 
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Indicadores Económicos 

El IPC eleva su crecimiento hasta al 5,8% en el arranque del año y la subyacente se dispara al 7,5% 

El PIB y el empleo se concilian 

La actividad industrial en España frena su deterioro por tercer mes consecutivo 

La inflación de la eurozona se modera al 8,5% en enero, pero la subyacente sigue en niveles récord 

La actividad del sector servicios crece con fuerza impulsada por el comercio 

FMI 

El FMI detecta un cambio de tendencia en la inflación y eleva las previsiones globales por primera 
vez en un año 

Parlamento Europeo 

Díaz insta a los estados europeos a ratificar "una directiva ambiciosa" para trabajadores de 
plataformas 

 

Autónomos 

Ayudas para autónomos y empresarios que contraten inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Todo sobre la tarifa plana para nuevos autónomos en 2023 

Novedades fiscales que deben afrontar los autónomos en 2023 

La mayoría de los nuevos autónomos cotizarán por los tramos más bajos 

Una sentencia permite a los autónomos deducirse el IVA de los gastos de su vivienda habitual 

El Gobierno prevé que el RETA acabe 2023 con más de 30.000 nuevos autónomos 

El 83% de los autónomos con asalariados paga sueldos superiores al SMI, según UPTA 

Más de 400.000 autónomos en España son extranjeros 

Autónomos mensajeros: los que más precariedad y siniestralidad sufren 

La Seguridad Social cobra por error la cuota mínima en vez de la tarifa plana a unos 8.000 nuevos 
autónomos 

Escrivá afirma que en los próximos días se reintegrará a 8.000 autónomos lo que se les cobró de 
más por error 

El peor inicio de año en más de una década se lleva por delante a 20.800 autónomos 

Uatae defiende que la pérdida de afiliados autónomos en enero está "en sintonía" con la de otros 
años 
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RSC 
 
Crecen las empresas adheridas a iniciativas RSC en España 

Más RSC alcanza el centenar de socios tras celebrar su primer encuentro de ‘networking’ en la sala 
de catas de Estrella de Levante 

Una mayor presencia de las ETT en España podría sacar a más de un millón de personas de la 
pobreza 

 
 
 

 

Sentencias 

TS. Los incrementos en la indemnización por despido o cese que se impongan por convenio 
colectivo –excepto en el sector de construcción– no están exentos de cotización 

TJUE. Una empresa no puede negarse a celebrar o renovar un contrato con un trabajador 
independiente con base en su orientación sexual 

Los trabajadores de baja laboral no tienen derecho a cobrar pagas extraordinarias 
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BOE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Incapacidad temporal 

Corrección de errores de la Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden 
ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, 
por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad 
temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

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

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Justicia, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para la investigación eficaz y rápida de los 
delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las 
sentencias condenatorias, y para la toma de conciencia social de este problema. 

Seguridad Social 

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 

Orden 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 ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Avales 

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2023, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2022, por el que se establecen los 
términos y condiciones del segundo tramo de la línea de avales a financiación concedida a 
empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, dirigido a la industria gas intensiva. 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de diciembre  de 2022 se han firmado, en la Región 
de Murcia, de 58 convenios colectivos para 8.626 empresas y 
118.441 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 18 
convenios para 110.566 trabajadores y en el de empresa  40 
convenios que han afectado a una plantilla de 7.875 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,40%, 
correspondiendo el 2,05% a los convenios  de empresa y el 
2,43% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,78%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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. 
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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 

 
Hasta el mes de diciembre de 2022, el FOGASA resolvió 1.487 
expedientes que afectaron a 594 empresas y 1.777 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.624.623 euros y de 
10.277.724 euros por indemnizaciones. 
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