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Autonómicas 

Empleo 

SEGÚN EL INFORME YOUNG BUSINESS TALENT 

Cuatro de cada cinco jóvenes murcianos están dispuestos a salir de España para encontrar trabajo 

El 16% de las empresas murcianas prevé incrementar su plantilla durante este año 

Cerca de tres mil personas 'pelean' por 202 puestos de Correos en la Región 

Las empresas del Metal de la Región emplean a uno de cada diez trabajadores en activo 

Inserción Laboral 

El SEF y Acción contra el Hambre colaboran para mejorar el acceso al empleo de los colectivos 
vulnerables 

Ayudas  

El Gobierno regional lanza una nueva convocatoria de ayudas para la inserción laboral de colectivos 
vulnerables 

El Gobierno regional convoca ayudas para mejorar la formación de trabajadores en sectores 
estratégicos 

Emprendimiento 

El Concurso de Proyectos Empresariales otorgará a los emprendedores murcianos 80.000 euros en 
premios 

Formación 

ENAE y la CARM permitirán a 11 universitarios en paro cursar gratis un máster 

El próximo curso habrá 150 ciclos de Formación Profesional Dual 

Comité Europeo de las Regiones 

La Región defiende en Bruselas la FP como un elemento clave para impulsar la empleabilidad y la 
competitividad de las empresas 

INFO 

La Comunidad lidera el grupo de trabajo de las Agencias Españolas de Desarrollo para acelerar la 
transformación digital en las empresas 

Salarios 

BBVA calcula que la subida del salario mínimo restará hasta 1,2 puntos a la creación de empleo en 
la Región 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
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https://murciaplaza.com/cuatro-de-cada-cinco-jovenes-murcianos-estan-dispuestos-a-salir-de-espana-para-encontrar-trabajo
https://murciaplaza.com/cuatro-de-cada-cinco-jovenes-murcianos-estan-dispuestos-a-salir-de-espana-para-encontrar-trabajo
https://murciaeconomia.com/art/90806/el-16-de-las-empresas-murcianas-preve-incrementar-su-plantilla-durante-este-ano
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/cerca-mil-personas-pelean-202-puestos-correos-region/20230321174523092030.html
https://murciaplaza.com/las-empresas-del-metal-de-la-region-emplean-a-uno-de-cada-diez-trabajadores-en-activo
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/sef-accion-hambre-colaboran-mejorar-acceso-empleo-colectivos-vulnerables/20230323115344092137.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/sef-accion-hambre-colaboran-mejorar-acceso-empleo-colectivos-vulnerables/20230323115344092137.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115659&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115659&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115649&IDTIPO=10&RASTRO=c77$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115649&IDTIPO=10&RASTRO=c77$s3$m
https://www.europapress.es/murcia/noticia-concurso-proyectos-empresariales-otorgara-emprendedores-murcianos-80000-euros-premios-20230319102950.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-concurso-proyectos-empresariales-otorgara-emprendedores-murcianos-80000-euros-premios-20230319102950.html
https://www.murciadiario.com/articulo/formacion-y-universidades/enae-y-la-carm/20230320123038091936.html
https://www.murciadiario.com/articulo/formacion-y-universidades/proximo-curso-habra-150-cursos/20230322131752092079.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115662&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115662&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/la-comunidad-lidera-el-grupo-de-trabajo-de-las-agencias-espanolas-de-desarrollo-para-acelerar-la-transformacion-digital-en-las-empresas?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/-/la-comunidad-lidera-el-grupo-de-trabajo-de-las-agencias-espanolas-de-desarrollo-para-acelerar-la-transformacion-digital-en-las-empresas?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2023/03/22/bbva-calcula-subida-salario-minimo-85014205.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2023/03/22/bbva-calcula-subida-salario-minimo-85014205.html
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Empresas 

Amefmur y la CARM colaborarán para acercar los servicios del SEF a las empresas 

La CARM explora sinergias en el País Vasco para ampliar la economía social de la Región a 
sectores industriales 

Digitalización Regional      

Espinardo será una gran ciudad tecnológica como sede de la Agencia Digital Regional 

La digitalización en la economía centra el primer 'Desayuno de Murcia Diario' 

Abierto el plazo para pedir las ayudas del programa UNICO I+D 6G 2023, dotado con 62 millones de 
fondos Nex Generation 

Indicadores Económicos 

La cifra de negocios de la industria crece un 21,6% en la Región en enero, segunda mayor tasa por 
CCAA 

El sector servicios aumenta su facturación en la Región un 9% en enero de 2023, segundo menor 
ascenso por CCAA 

Previsión Económica 

BBVA Research relega el crecimiento de la Región este año al 1% 

CROEM 

Los recientes encuentros con empresas adheridas subrayan la unidad en torno a CROEM 

FREMM 

La Cátedra FREMM-UMU impulsa el Boletín de Coyuntura Económica del Sector Metal para ayudar 
a las empresas al tomar decisiones 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/amefmur-carm-colaboraran-acercar-servicios-sef-empresas/20230321104821091992.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/carm-explora-sinergias-pais-vasco-ampliar-economia-social-region-sectores-industriales/20230321123939092009.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/carm-explora-sinergias-pais-vasco-ampliar-economia-social-region-sectores-industriales/20230321123939092009.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/espinardo-sera-gran-ciudad-tecnologica-como-sede-agencia-digital-regional/20230321163200092015.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/digitalizacion-economia-centra-primer-desayuno-murcia-diario/20230316101503091762.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-abierto-plazo-pedir-ayudas-programa-unico-id-6g-2023-dotado-62-millones-fondos-nex-generation-20230323100905.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-abierto-plazo-pedir-ayudas-programa-unico-id-6g-2023-dotado-62-millones-fondos-nex-generation-20230323100905.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-cifra-negocios-industria-crece-216-region-enero-segunda-mayor-tasa-ccaa-20230323095957.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-cifra-negocios-industria-crece-216-region-enero-segunda-mayor-tasa-ccaa-20230323095957.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-sector-servicios-aumenta-facturacion-region-enero-2023-segundo-menor-ascenso-ccaa-20230323103634.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-sector-servicios-aumenta-facturacion-region-enero-2023-segundo-menor-ascenso-ccaa-20230323103634.html
https://www.murciadiario.com/articulo/murcia-economia-regional/bbva-enfria-crecimiento-region-ano-1/20230322110921092066.html
https://croem.es/los-recientes-encuentros-con-empresas-adheridas-subrayan-la-unidad-en-torno-a-croem/
https://www.murcia.com/region/noticias/2023/03/22-la-catedra-fremm-umu-impulsa-el-boletin-de-coyuntura-economica-del-sector-metal-para-ayudar-a-las-em.asp
https://www.murcia.com/region/noticias/2023/03/22-la-catedra-fremm-umu-impulsa-el-boletin-de-coyuntura-economica-del-sector-metal-para-ayudar-a-las-em.asp
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Nacionales 

Empleo 

Más del 95% de los participantes en un plan de recolocación logra empleo durante el primer año 

Seguridad Social 

Escrivá resta poder a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para solicitar el alta de los 
trabajadores al INSS 

Los estudiantes en prácticas empezarán a cotizar a la Seguridad Social desde el 1 de octubre 

Pensiones   

Así funciona la cotización extra que usará el Gobierno para pagar las pensiones del 'baby boom' 

Los diez cambios que traerá la reforma de pensiones 

Convenios Colectivos     

Cuerva (Cepyme) pide que se atienda el "escenario real" de la pyme española en la negociación del 
AENC 

Sindicatos y empresarios se reúnen mañana para explorar las posibilidades de un acuerdo salarial   

Las empresas abordan la negociación salarial con más costes, parón en las ventas y menos 
inversión 

El sobrecoste laboral para pagar las pensiones complica el pacto para subir salarios 

La patronal rechaza el mecanismo de revisión salarial según la marcha de la actividad de las 
empresas, pero seguirá negociando 

Sindicatos y CEOE volverán a reunirse la primera quincena de abril para seguir negociando el 
acuerdo salarial 

Despidos 

Amazon anuncia 9.000 despidos más y el ajuste ya se lleva por delante casi al 10% del total de la 
plantilla 

Los despidos resueltos en los tribunales caen un 15%, el mayor descenso en más de una década 

Glovo rebaja los despidos a 140, la mayoría en Barcelona, tras pactar el ERE 

Indicadores Económicos 

La hostelería lidera las ventas del sector servicios, que subieron un 13% en enero 
 
La facturación industrial crece un 12,8% en enero y la de los servicios avanza un 12,9% 
 
El INE confirma que el PIB creció un 5,5% en 2022 tras avanzar un 0,2% en la recta final del año 
 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-95-participantes-plan-recolocacion-logra-empleo-primer-ano-20230321103313.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-17/escriva-resta-poder-a-las-mutuas-colaboradoras-con-la-seguridad-social-para-solicitar-el-alta-de-los-trabajadores-al-inss.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-17/escriva-resta-poder-a-las-mutuas-colaboradoras-con-la-seguridad-social-para-solicitar-el-alta-de-los-trabajadores-al-inss.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-18/los-estudiantes-en-practicas-empezaran-a-cotizar-a-la-seguridad-social-desde-el-1-de-octubre.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12192752/03/23/Asi-funciona-la-cotizacion-extra-que-usara-el-Gobierno-para-pagar-las-pensiones-del-baby-boom.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-16/los-diez-cambios-que-traera-la-reforma-de-pensiones.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuerva-cepyme-pide-atienda-escenario-real-pyme-espanola-negociacion-aenc-20230321113817.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cuerva-cepyme-pide-atienda-escenario-real-pyme-espanola-negociacion-aenc-20230321113817.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-empresarios-reunen-manana-explorar-posibilidades-acuerdo-salarial-20230321114958.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-22/las-empresas-abordan-la-negociacion-salarial-con-mas-costes-paron-en-las-ventas-y-menos-inversion.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-22/las-empresas-abordan-la-negociacion-salarial-con-mas-costes-paron-en-las-ventas-y-menos-inversion.html
https://www.larazon.es/economia/sobrecoste-laboral-pagar-pensiones-complica-pacto-subir-salarios_20230322641ac64596c07c00018ffc02.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-22/la-patronal-rechaza-el-mecanismo-de-revision-salarial-segun-la-marcha-de-la-actividad-de-las-empresas-pero-seguira-negociando.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-22/la-patronal-rechaza-el-mecanismo-de-revision-salarial-segun-la-marcha-de-la-actividad-de-las-empresas-pero-seguira-negociando.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-ceoe-volveran-reunirse-primera-quincena-abril-seguir-negociando-acuerdo-salarial-20230322204131.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-ceoe-volveran-reunirse-primera-quincena-abril-seguir-negociando-acuerdo-salarial-20230322204131.html
https://www.abc.es/economia/amazon-anuncia-9000-despidos-ajuste-lleva-delante-20230320163541-nt.html
https://www.abc.es/economia/amazon-anuncia-9000-despidos-ajuste-lleva-delante-20230320163541-nt.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-24/los-despidos-resueltos-en-los-tribunales-caen-un-15-el-mayor-descenso-en-mas-de-una-decada.html
https://www.larazon.es/economia/glovo-rebaja-despidos-140-mayoria-barcelona-pactar-ere_20230323641cbe7c079ac900018280af.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-23/la-hosteleria-ligera-las-ventas-del-sector-servicios-que-subieron-un-13-en-enero.html
https://www.expansion.com/economia/2023/03/23/641c10f1468aeb5f718b45b3.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ine-confirma-pib-crecio-55-2022-avanzar-02-recta-final-ano-20230324090020.html
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Banco de España 
 
El Banco de España alerta sobre la debilidad de la inversión empresarial y la falta de mano de obra 
 
El Banco de España constata la moderación de los salarios y un "cierto repunte" de los márgenes 
empresariales 

Cepyme 
 
Las ventas de las pymes crecen un 11,7% en el cuarto trimestre de 2022 por el efecto de la inflación 
 
Cepyme analiza la situación de las pymes españolas con la patronal europea 
 

Previsiones Económicas 
 
El panel de Funcas eleva su previsión de crecimiento para este año al 1,5% 
 
El Banco de España ve probable que la crisis financiera empeore la incipiente recuperación 
 
 

 

Autónomos 

La Inspección de Trabajo obliga a Glovo a hacer asalariados a 3.060 falsos autónomos en 
Andalucía 

La brecha de género es nueve veces mayor en autónomos que asalariados 

Puntos clave que se trataron en la IV edición del Foro Emprendedores y Autónomos 

Cómo pretenden que sean las nuevas pensiones y qué opinan autónomos y empresarios 

 

RSC 
 
"Queremos generar un impacto positivo y duradero en nuestro tejido empresarial" 

Entrevista a Josep María Gassó, Presidente de RSM Spain, en el Especial de Alta Dirección 
de la Revista Corresponsables 71 

 

 

Sentencias 

El infarto en el teletrabajo sólo es accidente laboral cuando ocurre después de fichar 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que se inicia la jornada laboral cuando 
se enciende el ordenador 

Un tribunal anula el despido de una trabajadora que alegó su embarazo después de la conciliación 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-21/el-banco-de-espana-alerta-sobre-la-debilidad-de-la-inversion-empresarial-y-la-falta-de-mano-de-obra.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-constata-moderacion-salarios-cierto-repunte-margenes-empresariales-20230322140212.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-constata-moderacion-salarios-cierto-repunte-margenes-empresariales-20230322140212.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ventas-pymes-crecen-117-cuarto-trimestre-2022-efecto-inflacion-20230321113657.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-analiza-situacion-pymes-espanolas-patronal-europea-20230322162351.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/panel-funcas-eleva-prevision-crecimiento-ano-15/20230322131752092078.html
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-03-22/el-banco-de-espana-ve-probable-que-la-crisis-financiera-ejerza-un-efecto-adverso-sobre-la-actividad-economica.html
https://cincodias.elpais.com/companias/2023-03-21/la-inspeccion-de-trabajo-obliga-a-glovo-a-hacer-asalariados-a-3060-falsos-autonomos-en-andalucia.html
https://cincodias.elpais.com/companias/2023-03-21/la-inspeccion-de-trabajo-obliga-a-glovo-a-hacer-asalariados-a-3060-falsos-autonomos-en-andalucia.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/13/autonomos/1678740858_406670.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/16/autonomos/1679000236_379069.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/14/autonomos/1678828067_843871.html
https://www.corresponsables.com/entrevistas/josep-maria-gasso-rsm-espana-generar-impacto-positivo-duradero-tejido-empresarial
https://www.corresponsables.com/entrevistas/josep-maria-gasso-rsm-espana-generar-impacto-positivo-duradero-tejido-empresarial
https://www.corresponsables.com/entrevistas/josep-maria-gasso-rsm-espana-generar-impacto-positivo-duradero-tejido-empresarial
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/21/legal/1679420745_353904.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/21/legal/1679420745_353904.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/21/legal/1679420745_353904.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17849-un-tribunal-anula-el-despido-de-una-trabajadora-que-alego-su-embarazo-despues-de-la-conciliacion/
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BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Seguridad industrial 

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo. 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Violencia de género 

Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 
2023, por el que se aprueba el plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres 
(2023-2027). 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO 
 
Resolución de 6 de marzo de 2023, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia de la prórroga del convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo 
y Formación y la Fundación Acción Contra el Hambre, para establecer la cooperación en los 
proyectos destinados a favorecer la empleabilidad y el emprendimiento incluidos en Vives Proyecto. 
 
 
 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Corrección de errores del Real Decreto 174/2023, de 14 de marzo, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a centros de innovación digital dentro del Programa de Apoyo a los Digital 
Innovation Hubs (PADIH), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Orden ICT/274/2023, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i 
en el ámbito de la industria conectada 4.0, (Activa_Financiación), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Orden ICT/275/2023, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de innovación 
y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS  

Orden de la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos por la que se modifica la Orden 
de 13 de junio de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones a los artesanos/as individuales y empresas 
artesanas en la Región de Murcia. 
 

- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2023, de convocatoria de ayudas de la Orden de 1 de 
junio de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, para la 
participación en la Misión Tecnológica y de Emprendimiento USA 2023. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO 

Orden de 9 de marzo de 2023 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
se modifican la Orden de 31 de marzo de 2021 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones de 
fomento del autoempleo -Cuota Cero- y la Orden de 16 de marzo de 2022 del Presidente del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
Programa de subvenciones para el Fomento del Empleo Autónomo. 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 20 de marzo de 2023 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2023 para la concesión de 
subvenciones del “Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas” 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (objetivo CID 342). 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y ADMINISTRACIÓN 
DIGITAL 
 
Extracto de la Orden de 20 de marzo de 2023 de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos 
Europeos y Administración Digital, de convocatoria de subvenciones dirigidas a las empresas del 
sector audiovisual de la Región de Murcia destinadas a financiar la adquisición de equipamiento de 
producción y postproducción de contenidos digitales para el año 2023. 
 

 
Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Tablas salariales para los años 2022 y 2023 del XXIII Convenio colectivo nacional de autoescuelas. 

Revisión salarial de las tablas para el año 2022 del VI Convenio colectivo para la acuicultura marina 
nacional. 

XI Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias. 

Acta a la que se adjunta la tabla salarial para el año 2022 del VIII Convenio colectivo estatal de 
gestorías administrativas. 
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Tablas salariales definitivas para el año 2022 del Convenio colectivo para las empresas del sector 
de harinas panificables y sémolas. 

Tablas salariales definitivas para el año 2022 del VI Convenio colectivo para despachos de técnicos 
tributarios y asesores fiscales. 

Tablas salariales definitivas para el año 2022 y provisionales del 2023 del Convenio colectivo para 
las Industrias de alimentos compuestos para animales. 

Tabla salarial para el año 2023 del Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y 
materias primas secundarias. 

Convenio colectivo estatal para las industrias de curtido, correas y cueros industriales y curtición de 
pieles para peletería. 

 

Convenios Empresa 

 
Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 17 de febrero de 2023, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Repsol Petróleo, SA, (Refino). 
 
III Convenio Colectivo de la Asociación Centro Trama. 

V Convenio colectivo de la Ilunion Seguridad, SA. 

Revisión salarial para el año 2023 del III Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL. 
 
Revisión salarial para el año 2023 y la tabla salarial del Convenio colectivo de Mediterránea Merch, 
SL, para sus centros de trabajo de Alicante, Valencia y Murcia. 
 
Revisión salarial y tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de Euro Pool System 
España, SLU. 
 
Acuerdos sobre comisiones anuales por venta, y sobre condiciones retributivas para los sorteos 
extraordinarios del "Cupón de la ONCE", derivados del XVII Convenio colectivo de la Organización 
Nacional de Ciegos y su personal. 
 
Acuerdo relativo a las tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de Ilunion CEE 
Outsourcing, SA. 
 
Acuerdo relativo a las tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo de Ilunion 
Outsourcing, SA. 
 
Convenio colectivo de Partnerwork Solution, SLU 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de febrero  de 2023 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 40 convenios colectivos para 8.480 empresas y 108.248 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 11 
convenios para 104.269 trabajadores y en el de empresa  29 
convenios que han afectado a una plantilla de 3.979 personas. 

El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,52%, 
correspondiendo el 1,97% a los convenios  de empresa y el 2,54% 
a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,89%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 febrero de 2023 ha 
aumentado un 0,26% respecto al mes anterior, para situarse en los 
95.879 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,66%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 52,32% (44.912) 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 año 2022, los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 9.957 litigios. De ellos, 3.530 versaron sobre 
despidos, 2.891 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.506 sobre Seguridad Social y 30 conflictos colectivos. 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el año 2022, 17.822 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 30,14% de ellos concluyó con 
avenencia (5.373), pactándose unas cantidades de 40.455.867 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 8.262 se refirieron a despido, 
7.326 a reclamaciones de cantidad y 2.234 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 

 
Hasta  el mes de febrero de 2023, el FOGASA resolvió 207 
expedientes que afectaron a 120 empresas y 385 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 543.742 euros y de 
1.920.231 euros por indemnizaciones. 
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