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Autonómicas 

Empleo 

Estos son los perfiles profesionales más demandados en la Región para 2023 

El SEF continúa su colaboración con las entidades locales para dinamizar el mercado labora 

En la Región hay un 7% más de mujeres en situación de desempleo de larga duración que varones 

Cae un 33,6% la firma de contratos por mujeres en la Región 

El paro en la Región sube en 1.583 personas 

La Región de Murcia registra la peor evolución del desempleo por Comunidades Autónomas 

La Comunidad destaca que la Región cerró febrero con 1.076 parados menos que hace un año 

Para CROEM "se constata la desaceleración de las cifras de empleo y afiliación" 

UGT muestra su preocupación porque el paro regional crece en febrero más que en ninguna otra 
CCAA 

CCOO lamenta que la Región de Murcia "sigue sin despegar en la creación de empleo" 

Seguridad Social 

El Ingreso Mínimo Vital ya alcanza a más de 20.800 hogares y 65.652 beneficiarios en la Región de 
Murcia 

La Seguridad Social gana 2.300 afiliados en la Región de Murcia en febrero, un 0,37% más que el 
mes anterior 
 

Emprendimiento 
 
Más de 1.500 emprendedores participaron en los 76 talleres organizados por las universidades de la 
Región y el Info 

¿Cómo es la emprendedora murciana? Entre 25 y 54 años y con estudios medios o superiores 

La Comunidad Autónoma impulsa la creación de viveros de comercio que favorezcan el 
emprendimiento en Cartagena 

Seminario ¿Emprender es para mí? 

Valida tu idea de negocio analizando su viabilidad y rentabilidad!! 

INFO 

La misión comercial a Australia confirma las buenas expectativas de los sectores del calzado y 
agroalimentario con el cierre de contratos 

 

 

NOTICIAS 
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Ayudas 

16,5 M€ para mejorar la competitividad del sector comercial de la Región 
 

POLÍTICA AGRARIA COMÚN 

Convocadas las ayudas de la PAC a 12.000 agricultores y ganaderos murcianos 

Ayudas de hasta 15.000 euros para proyectos de innovación aplicada en FP 

Convenios Colectivos 

Croem y sindicatos logran un acercamiento en la hostelería 

        La reunión de Albarracín con Santiago Navarro y Antonio Jiménez permite consensuar la 
subida salarial que propondrán a los negociadores 

Empresas 

Malos tiempos para las empresas: las nuevas constituciones caen un 2% y las disoluciones suben 
un 9,5% 

STARTUPS 

BeMyVega presenta su inclusivo proyecto en el Mobile World Congress 2023 

Previsiones Económicas 

Pesimismo entre los directivos para este ejercicio: solo un 43% espera aumentar su plantilla 

Garrigues analiza cómo las novedades fiscales y laborales de 2023 afectarán a las empresas de la 
Región 

Fondos Europeos 

Next Generation: El 80% de las empresas murcianas admite que no tiene la información o incluso, 
que no va a tener acceso a ellos 

PREMIOS  

Política Social falla los 'Premios 8 de marzo 2023'  

(Consejería de Mujer, Igualdad, Lgtbi, Familias, Política Social y Transparencia) 

 
 

 

Nacionales 

Empleo 

Adecco apunta a los perfiles de IT, sanitarios y técnicos como los más demandados por el mercado 
laboral 

Estas son las profesiones para las que faltan trabajadores en cada comunidad 

Fedea pide que los fijos-discontinuos inactivos cobren una compensación económica de la empresa 
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El paro sube en 2.618 personas en febrero por el alza del desempleo entre jóvenes, mujeres y 
extranjeros 

Yolanda Díaz asegura que no le preocupa la subida del paro en febrero por ser un mes "de 
transición" 

Escrivá ve "extraordinariamente bueno" el dato de afiliación a la Seguridad Social en febrero 

Garamendi ve "agridulces" los datos del paro y alerta del cierre de empresas y de la caída de 
empleo de autónomos 

Cepyme advierte de que la "incertidumbre e inseguridad jurídica" repercutirá en el mercado laboral 

UGT cree que los datos reflejan la "estabilidad" del mercado de trabajo tras la reforma laboral 

Unai Sordo llama a "no ser triunfalistas" con casi tres millones de parados, pero destaca la evolución 
"positiva" anual 

ATA advierte de la pérdida de 17.300 autónomos y 10.000 empresas hasta febrero 

La tasa de paro de la eurozona repitió en el 6,7% en enero con España a la cabeza del desempleo 
(13%) 

Seguridad Social 

El ingreso mínimo vital llega a más de medio millón de hogares en febrero 

La Seguridad Social gana 88.918 afiliados en febrero, su mayor alza en este mes desde 2015 

Pensiones   

Escrivá ultima detalles técnicos para sacar adelante la reforma de pensiones 

Escrivá priorizará el consenso en la reforma de pensiones, a pesar de las prisas de Bruselas 

Convenios Colectivos     

UGT y CCOO acuerdan una propuesta para fijar las subidas de sueldos de los próximos años 

Confemetal plantea ligar las subidas salariales de los convenios a "otros parámetros diferentes del 
IPC" 

Los sindicatos intentan atraer a CEOE con una propuesta salarial abierta a la modulación sectorial 

CCOO y UGT pedirán a CEOE subidas salariales del 5%, 4,5% y 3,75% para 2022-2024 y una 
cláusula mixta 

Garamendi estudiará la propuesta salarial de CCOO y UGT pero critica que pidan subir impuestos si 
no hay acuerdo 

SMI 

La subida del Salario Mínimo restará hasta 132.000 empleos en dos años, según Randstad 

Estatuto del Becario 

Trabajo afirma que están ultimando "el texto definitivo" del Estatuto del Becario 
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Ayudas 

Kit Digital: el Gobierno amplía el plazo de ayudas hasta diciembre de 2024 

Brecha Salarial 

Acabar con la brecha de género generaría 2,5 millones de puestos de trabajo 

Jornada Laboral 

El Gobierno ultima la convocatoria de ayudas a la semana laboral de cuatro días 

Díaz asegura que España avanza "hacia una reducción de la jornada máxima" de trabajo 

La negociación colectiva, “el camino” para implantar la semana laboral de cuatro días 

Los laboralistas la prefieren a una ley que olvide la heterogeneidad del mercado de trabajo 

Salarios 

Los márgenes empresariales comen terreno a los salarios en el peso sobre la riqueza nacional 

Despidos 

Abogados laboralistas advierten contra el despido "a la carta" por sus efectos "desastrosos" sobre el 
empleo 

Teletrabajo 

Ni ascensos, ni mejores horarios: los trabajadores buscan el teletrabajo 

Indicadores Económicos 

El IPC eleva su crecimiento al 6,1% en febrero por la energía y la subyacente se dispara al 7,7% 

La actividad industrial española volvió a crecer en febrero tras siete meses en negativo 

Previsiones Económicas 

Los Economistas mantienen su previsión de crecimiento del 1,5% para 2023 

Convenios 188 y 189 OIT 

Yolanda Díaz sella un avance histórico en derechos laborales con la consigna del Convenio 189 
sobre trabajo doméstico ante la OIT 
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https://cincodias.elpais.com/economia/2023-02-28/los-economistas-mantienen-su-prevision-de-crecimiento-del-15-para-2023.html
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4194
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4194
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Autónomos 

Cuota Cero (Murcia) 

Abierto el plazo de solicitud de la nueva ayuda de 1.000 € para autónomos 

Cualquier persona con interés por emprender puede optar a esta ayuda del SEF que 
anticipa las cuotas a la Seguridad Social de los dos primeros años de actividad. 

El aviso de la Seguridad Social a los autónomos: este es el plazo que afecta a sus bases de 
cotización 

Los autónomos piden que se les facilite el acceso a los fondos europeos 

Amor critica el "hachazo" del alza de la base mínima de cotización a unos autónomos "acribillados" 
a gastos 

El tejido empresarial sufre y pierde 18.000 negocios en tres meses 

Sangría de autónomos en los pequeños comercios 

 
RSC 
 
El camión solidario de CROEM y Grupo Caliche ya marcha en dirección a Turquía 

Diversidad, equidad e inclusión: tres pilares fundamentales de la empresa actual 

”La Sostenibilidad es un proceso de mejora continua, nunca se llega a la meta” 

Entrevista a Gabriel Escarrer, Vicepresidente y CEO de Meliá Hotels, en el Especial de Alta 
Dirección de la Revista Corresponsables 71 

 

 

 

Sentencias 

El trayecto al trabajo computa en la jornada reducida cuando la empresa establece un cambio de 
centro 

El Supremo fija que un percance ocurrido durante la pausa para el café es accidente laboral 

Exiliar a un empleado a trabajar desde casa es ilegal, aclara un tribunal 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/27/legal/1677522901_926398.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Empleo 

Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. 

Personas trans y LGTBI 

Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 
garantía de los derechos de las personas LGTBI. 

Salud sexual y reproductiva. Interrupción voluntaria del embarazo 

Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Presupuestos 

Corrección de errores de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extranjeros 

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer 
trimestre de 2023. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS 

Resolución de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial por la que se aprueba el 
Programa de Inspección de Comercio Interior en la Región de Murcia para el año 2023. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/185/2023, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden ICT/950/2021, de 10 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de línea de ayudas para el apoyo de la 
actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2023 de la Dirección General de la entidad pública 
empresarial Red.es, M.P por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la 
digitalización de empresas del segmento I en el marco de la agenda España digital 2025, Programa 
Kit Digital, para ampliar el plazo de presentación de solicitudes. 

Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2023 de la Dirección General de la entidad pública 
empresarial Red.es, M.P. por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la 
digitalización de empresas del segmento III en el marco de la agenda España digital 2026, 
Programa Kit Digital, para ampliar el plazo de presentación de solicitudes. 

Extracto de la Resolución de 28 de febrero de 2023 de la Dirección General de la entidad pública 
empresarial Red.es, M.P por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la 
digitalización de empresas del segmento II en el marco de la agenda España digital 2025, Programa 
Kit Digital, para ampliar el plazo de presentación de solicitudes. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Corrección de error de la 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 Sector 

Acuerdo de tabla salarial 2023 del convenio colectivo del Sector transportes Regulares y 
Discrecionales de Viajeros de la Región de Murcia (antes Transportes Viajeros (por Carretera 
Regulares y Discrecionales). 

Acuerdo de actualización de la tabla salarial y de modificación del VI Convenio colectivo nacional 
taurino. 

Acuerdo sobre la paga extraordinaria de antigüedad correspondiente a la Comunidad Autónoma de 
Asturias, del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo parcial del VII Convenio colectivo del sector fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados. 

Acuerdo sobre complementos salariales para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra, del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. 

Tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración 
del arroz. 

Acta del VI Convenio colectivo de industrias ferralla. 
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Acuerdo sobre acumulación de horas de lactancia en el ámbito de la Comunidad de Madrid, del VI 
Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Compañía de Distribución Integral Logista, SAU. 

Acuerdo de prórroga y modificación del I Convenio colectivo del Grupo Pastificio. 

Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Restauravia Food, SLU, y Black Rice, 
SLU. 

Acuerdo de prórroga y modificación del V Convenio colectivo del Grupo de empresas Vips. 

Convenio colectivo de La Veneciana, SA. 

Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA, (Refino). 

Acuerdo de prórroga y modificación del V Convenio colectivo del Grupo Zena. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 
Económica, 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 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 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 
31/01/2023 fue de 57.094. La variación mensual ha sido de un 
descenso del 0,48% (273 empresas menos).  La variación anual 
también es de descenso, un 0,37% (212 empresas menos). 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en enero de 2023 es de 254.264  
que  supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,96% y el importe de 267.119.749 €, equivalente a un 
incremento del 10,96%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 1.050,56 euros. La 

pensión media de jubilación de 1.221,86 €. 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 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 diciembre de 2022, 2.064 trabajadores de la Región de Murcia 
se vieron afectados por un expediente de regulación de empleo. 
Ello supone un descenso en términos absolutos de 21.675 
personas respecto a diciembre de 2021, lo que representa una 
disminución del 91,3%. 
 
Del total de expedientes, 359 correspondieron a despidos, 1.428 
suspensiones de contrato y 277 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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