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Autonómicas 

Empleo 

El SEF coordina con interlocutores sociales de Moratalla acciones para mejorar la empleabilidad de 
municipio 

Aldi contratará cerca de 200 trabajadores entre la Región y Valencia en la primera mitad del 2023 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social baja un 0,89% en la Región de Murcia en enero 

Formación 

Mañana  lunes 13 de febrero comienza el plazo para que los ciudadanos sin titulación oficial puedan 
acreditar sus competencias profesionales 

Sabic, presente en el Foro Universitario de Empleo para mostrar a los jóvenes su oferta de prácticas 

La nueva edición de la Jornada Itínere dotará de mayor participación al tejido empresarial local 

Emprendimiento 

Global Electric y Nanocarbonoids obtienen los premios del programa 'Smart Industry 5.0' 

Empresas 

Los concursos de acreedores de personas físicas se 'disparan' en la Región por encima del 322% 

El SEF acerca a las empresas y autónomos los recursos que tiene disponibles en sus oficinas de 
empleo para mejorar su competitividad 

RANKING  ElPozo, PcComponentes y García Carrión, las empresas más importantes e influyentes 
de la Región, según Deyde DataCentric 

La creación de empresas sube un 11,3% en enero en la Región 

Indicadores Económicos 

La Región cerró el año con un PIB un 2,84% más alto, "la que más crece desde la pandemia"  

La inflación permanece en el 6,3% en la Región 

La CROEM cataloga de "insuficientes" las medidas del Gobierno para frenar la inflación  

UGT reclama desbloquear la negociación colectiva y extender la cobertura de las cláusulas de 
revisión salarial 

CCOO llama a la responsabilidad empresarial para que los beneficios repercutan en las subidas 
salariales pactadas 

 

NOTICIAS 
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Economía Social 

Valle Miguélez resalta la economía social como “un pilar de la economía regional” 

Siniestralidad Laboral 

Los accidentes laborales dejaron 51 fallecidos en 2022 en la Región, un 64,5% más que el año 
anterior 

Brecha Salarial 
 
La Región da un paso atrás en corregir la brecha salarial y es una de las pocas autonomías en las 
que se incrementa 
 

Distintivo de Igualdad 

Seis entidades locales reciben el Distintivo de Igualdad de la Región 

Se trata de PC Componentes, Apices Salud Mental Cartagena, la Universidad de Murcia, 
Fundación Diagrama, Blendhub y Construcciones Uorconf. 

 

Violencia de Género 
 
Ampliación del convenio para que empresas impulsen acciones contra la violencia de género 
 

‘Empresas por una sociedad libre de violencia de género’ 
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Nacionales 

SMI 

El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo: “Una variable que permite cambiar la vida de la 
gente” 

El BOE publica la subida del SMI a 1.080 euros mensuales con efectos desde el 1 de enero 

Cepyme asegura que la subida del SMI afectará al 40% de las pymes 

Los agricultores avisan: el alza del salario mínimo encarecerá los alimentos 

¿A quién afecta la subida del Salario Mínimo? 2,3 millones de trabajadores y un 38% de las pymes 
con empleados 

Empleo 

Diez de los veinte puntos negros del paro juvenil en la UE están en España 

Trabajo lanza una Red Iberoamericana de Servicios Públicos de Empleo 

El 40% de los contratos indefinidos de 2022 eran fijos-discontinuos y el 20%, a tiempo parcial 

Díaz afirma que solo el 3% de ocupados en España es fijo discontinuo: "Es una gota en un océano" 

La duración de los nuevos contratos se desploma al mínimo en 17 años y el 63% no supera la 
semana 

Calviño afirma que el empleo sigue "muy fuerte" en febrero, más incluso que en enero y que a cierre 
de 2022 

Luz verde' del Congreso a la Ley de Empleo, que permitirá que Inspección de Trabajo informe de 
cada ERE 

Seguridad Social 

La Seguridad Social perdió una media de 25.160 afiliados extranjeros en enero 

Escrivá avanza 67.000 ocupados más en febrero, un crecimiento similar al de antes de la guerra 

Pensiones 

UGT asegura que las negociaciones de la reforma de pensiones "se encuentran en punto muerto" 

La OISS "aplaude" la revalorización de las pensiones en España para garantizar una prestación 
suficiente 

Estatuto del Becario 

La CEOE vuelve a sentarse con Trabajo para tratar de cerrar el Estatuto del Becario 
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Convenios Colectivos     

Los salarios en convenio inician el año con una subida del 2,81%, por debajo del IPC adelantado del 
5,8% 

CC OO propone combinar información de la Seguridad Social y Agencia Tributaria en la negociación 
de salarios 

Brecha Salarial 

La brecha salarial en España se sitúa en el 20,9%, la menor entre las grandes potencias de la UE 

El SMI debería llegar a los 2.054 euros para hacer desaparecer la brecha salarial entre hombres y 
mujeres 

Siniestralidad Laboral 

Los accidentes laborales dejaron 826 fallecidos en 2022, un 17,2% más que el año anterior 

Diálogo Social 
 
Los sindicatos planean nuevas movilizaciones si la CEOE rechaza su última propuesta del AENC 

Trabajo y los agentes sociales se reunirán en seis meses para analizar el SMI 

Despidos 

Díaz insiste en su objetivo de aplicar una indemnización por despido a la carta 

Así está la situación del despido en España: tipos, días de indemnización y qué dice el Estatuto de 
los trabajadores 

UGT pide al Gobierno que sea "coherente" y cumpla con un despido "disuasorio y resarcitorio" 

Salarios 

Los salarios en la alta dirección se moderan por el IPC y la inestabilidad política, según Randstad 

Empresas   

Cepyme y CESE trabajarán para incluir los intereses de las empresas españolas en la presidencia 
europea 

CEOE 

El presidente de la CEOE denuncia que los empresarios están siendo "injustamente tratados" 

Indicadores Económicos 

El Banco de España revisa al alza el crecimiento del PIB y a la baja la inflación 

El INE revisa una décima al alza la inflación de enero hasta el 5,9% y la subyacente escala al 7,5% 

Previsiones Económicas 

La incertidumbre seguirá difuminando las previsiones económicas de 2023 
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Comisión Europea 
 

Bruselas descarta que Europa entre en recesión y sitúa a España como la gran economía que más 
crecerá en 2023 

Bruselas pide límites más estrictos para la exposición al plomo y diisocianatos en el entorno laboral 

Autónomos 

ATA considera "inasumibles" los datos de siniestralidad laboral entre los autónomos 

El alza de cotizaciones amenaza con agravar la caída de autónomos 

La subida del SMI no afectará al 87% de los autónomos con asalariados a su cargo, según UPTA 

La nueva ley de startups y cómo bonificarse el 100% de la cuota social siendo autónomo 

Estas son las bases de cotización de los autónomos según sus ingresos 

 
DIAGNÓSTICO PARA AUTÓNOMOS SOBRE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 

A partir del 1 de Marzo, CROEM pone a disposición de los trabajadores autónomos de la Región de 
Murcia, el primer PROGRAMA DE DIAGNOSTICO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, un programa 
de detección de la situación de la persona autónoma de cara al reemprendimiento. 
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RSC 
 
Fundación Randstad y Por Talento Digital, con el apoyo de Fundación ONCE, se unen para superar 
la brecha digital 

Más de 60 empresas piden a la UE que acuerde estándares ambiciosos en sostenibilidad 

 

 

 

Sentencias 

Un tribunal en España fija por primera vez una indemnización por despido superior a los 33 días 

Despido nulo de una empleada que reveló su embarazo tras el trámite de conciliación 

La Audiencia Nacional considera tiempo de trabajo visitar al cliente desde el domicilio del empleado 

 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/156702/Fundacion-Randstad-y-Por-Talento-Digital-con-el-apoyo-de-Fundacion-ONCE-se-unen-para-superar-la-brecha-digital
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https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2023/02/14/63eb6bd221efa081108b458c.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/10/legal/1676023455_179064.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/15/legal/1676479655_992531.html
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BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Salario mínimo interprofesional 

Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2023. 

BORM 

PRESIDENCIA 

Corrección de error de la Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023, publicada con el número 7000. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS 

Orden de la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos, por la que se convocan los 
premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales, 

innovación y fomento de la cultura preventiva, realizadas en el año 2022. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO 

Resolución conjunta del 9 de febrero de 2023 del Director General de Atención a la Diversidad, 
Innovación y Formación Profesional y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se amplían a 93 las cualificaciones profesionales ofertadas en el 
procedimiento abierto con carácter permanente de reconocimiento, evaluación, acreditación y 
registro (PREAR) de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación en la Región de Murcia (fase IV), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), componente 20 “Plan estratégico de impulso 
de la formación profesional” (C20.I1). 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 3 de febrero de 2023 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la realización de las pruebas conducentes a 
la obtención de los Certificados de superación de competencias clave para el acceso a los 
certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/133/2023, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden ICT/951/2021, de 10 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el 
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 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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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/858/pdf?id=815776
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/858/pdf?id=815776
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/858/pdf?id=815776
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/800/pdf?id=815718
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/800/pdf?id=815718
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/800/pdf?id=815718
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/800/pdf?id=815718
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/800/pdf?id=815718
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/889/pdf?id=815807
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/889/pdf?id=815807
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-A-2023-4311.pdf
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación del convenio colectivo del Sector Comercio General. 

Acuerdo parcial del XV Convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad. 

Acuerdo relativo al Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

V Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación de convenio colectivo de la empresa APR Invernaderos, S.L. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 
General, SL. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información 
Deportiva, SL. 

XXII Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. 
Unipersonal. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Novedades Agrícolas, SA. 

Convenio colectivo de Repsol Química, SA. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/13/pdfs/BOE-A-2023-3798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/13/pdfs/BOE-A-2023-3798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/13/pdfs/BOE-A-2023-3799.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-4120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4221.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 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 

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 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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