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Autonómicas 

 

Empleo 

La contratación de personas con discapacidad crece un 11% en la Región y alcanza una cifra récord 

Ofertas de Empleo 

Iberempleos dispone actualmente de más de 550 ofertas repartidas por toda la provincia murciana 

Formación 

FREMM formará a 780 desempleados este año con 52 cursos gratuitos 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 3.814 afiliados extranjeros en la Región en 2022, un 4,11% más que en 
2021, y cierra con 96.497 

Convenios Colectivos 

UGT también negoció y firmó el 1º Convenio de Puertos y Dársenas deportivas de la Región 

Empresarios y sindicatos fijan 2023 como el año de desbloqueo para las negociaciones de 
convenios sectoriales 

Salarios 

Los sueldos han subido seis veces menos que la cesta de la compra en Murcia 

Absentismo Laboral 

La Región registra una tasa de absentismo laboral del 6,9%, la cuarta más elevada por 
comunidades, según Adecco 

Observatorio de Igualdad   

El Observatorio de Igualdad crea una nueva comisión de 'Mujeres con discapacidad o diversidad 
funcional' 

Empresas 

La creación de empresas baja en la Región un 2,5% en noviembre y las disoluciones se disparan un 
46,4% 

INE 

La industria regional se mantiene en buena forma y eleva sus resultados un 22% 

Murcia, la comunidad donde menos ha crecido la facturación del sector servicios 

La confianza empresarial aumenta un 3,3% en la Región 

Gobierno Regional 
 
López Miras remodela su Gobierno como "un nuevo impulso para aprovechar al máximo los 
Presupuestos y avanzar" ante "el contexto de incertidumbre que vive España"  
 
 
 
 
 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

La OIT anticipa un frenazo del empleo y un repunte del paro en 2023 

Álvarez (UGT) ve "fiables" los datos de fijos-discontinuos: "Se quiere desprestigiar la reforma 
laboral" 

El empleo se reactiva en el arranque de enero con 42.387 afiliados más, según la nueva 
contabilidad de Escrivá 

El Gobierno adelanta un buen inicio de año para el empleo tras un diciembre negro con 25.000 
puestos nuevos en los últimos 30 días 

El alza de cotizaciones y el SMI amenazan con expulsar más empleadas del hogar a la economía 
sumergida 

La tasa de paro en España bajó una décima en noviembre, al 12,4%, según la OCDE 

Plazo de Inscripción 

Correos abre hasta el 21 de enero las inscripciones para contratar a 7.757 personas en puestos 
indefinidos 

Seguridad Social 

La Seguridad Social ganó 190.913 afiliados extranjeros en 2022, un 8,4% más que en 2021 

La deuda de la Seguridad Social supera por primera vez los 100.000 millones de euros 

Pensiones 

Nueve millones de pensionistas reciben desde hoy una carta de Escrivá: "Su pensión subirá un 
8,5%" 

Escrivá negocia a dos bandas una reforma de pensiones que, según Fedea, dejará un agujero de 3 
puntos de PIB 

Alerta por el coste del envejecimiento: España será el segundo país con más gasto en pensiones de 
la UE en 2050 

Convenios Colectivos     

Los empleados con cláusula salarial suben al 21% 

Garamendi cree que la propuesta de CCOO sobre la cláusula de revisión salarial "abre un espacio 
interesante 

Los agentes sociales se reúnen para retomar las negociaciones del AENC 

CCOO y UGT pactan un alza salarial del 9,3% con las patronales de servicios de prevención para 
2021-2024 

Accidentes Laborales 

Los accidentes laborales mortales se disparan un 18,6% hasta noviembre, con 770 fallecidos 
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https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2023/01/18/63c6cbd0fc6c839f408b45b4.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-agentes-sociales-reunen-retomar-negociaciones-aenc-20230119164838.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-pactan-alza-salarial-93-patronales-servicios-prevencion-2021-2024-20230117123145.html
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Huelga 

Díaz plantea una "renovación completa" del marco legislativo laboral, con una revisión del derecho a 
huelga 

Absentismo Laboral  

La tasa de absentismo laboral subió ligeramente en verano, hasta el 6,7%, según Adecco 

Despidos 

CEOE litiga para que el Consejo de Europa no eleve el coste del despido 

SMI 

Díaz garantiza que el SMI subirá lo "suficiente" para cumplir con el Estatuto de los Trabajadores 

Garamendi se reafirma en una subida del 4% para el SMI en 2023 

Garamendi señala a la inflación como "el principal enemigo" y pide evitar efectos de segunda ronda 

Jornada Laboral 

Díaz propone una jornada laboral a gusto del trabajador y no del empresario sin recorte salarial 

Trabajo prolonga la investigación sobre las jornadas maratonianas en las grandes consultoras 

Salarios 

Díaz acusa a las empresas de "llenarse los bolsillos" a costa de no subir los salarios de sus 
trabajadores 

Empresas 

La creación de empresas sube un 6,6% en noviembre y las disoluciones se disparan un 24,3% 

Un total de 118 empresas han sido certificadas como 'Top Employers España' por ser las mejores 
empleadoras 

Microsoft, Amazon, Coinbase, Salesforce... la oleada de despidos tecnológicos no cesa y coge 
fuerza en 2023 

INE 

La facturación industrial se modera al 13,6% en noviembre 

Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento al 14% en noviembre y suman 21 meses de 
ascensos 

La confianza empresarial remonta un 1,4% en el primer trimestre de 2023 

Indicadores Económicos 

La eliminación de ineficiencias en el comercio podría reducir el IPC hasta en 1,7 puntos 
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Previsiones Económicas 

Airef confirma las estimaciones del Gobierno y afirma que el PIB cerró 2022 con una subida del 
5,3% 

Funcas eleva al 5,2% la previsión de crecimiento en 2022 y al 1% la de 2023 

El FMI alerta de una nueva guerra fría que podría lastrar un 7% el PIB mundial 

El FMI eleva al 5,2% su previsión de crecimiento de España en 2022, pero baja al 1,1% la de 2023 

Foro de DAVOS 

El pesimismo y la cautela sobre la economía se imponen entre los dirigentes empresariales 

 

Autónomos 

Autónomos con trabajadores: dejará de ser obligatorio entregar la baja 

Ayudas para los autónomos que contraten parados de larga duración 

La Región registró ocho fallecidos en mil accidentes laborales de autónomos en 2022 

La odiosa comparación entre las pensiones de los autónomos y asalariados 

Claves a tener en cuenta los autónomos de hoy a 2025 

RSC 
 
ENTREVISTA DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

“Este simposio supone para la UMU un reconocimiento externo al trabajo de investigación y 
divulgación de los ODS” 

Óscar Gutiérrez, director de Responsabilidad Social Corporativa de Randstad 

Tenemos la posibilidad de impactar positivamente en el mundo del empleo 

Estrella de Levante entrega un cheque solidario de más de 5.300 € al Banco de Alimentos del 
Segura 

 

Sentencias 

Un juzgado considera accidente laboral el desplazamiento entre la residencia habitual y la motivada 
por trabajo 

Los jueces fallan que despedir a la pareja de un jefe no es sinónimo de discriminación 

La empresa no está obligada a adaptar las jornadas de sus empleados por las actividades 
extraescolares de sus hijos 

Indemnizado con 7.000 euros tras ser despedido por no vacunarse contra la COVID 
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BOE 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Orden ISM/25/2023, de 13 de enero, por la que se establecen para el año 2023 las bases de 
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Certificados de profesionalidad 

Real Decreto 1041/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece un certificado de 
profesionalidad, de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se incluye en el 
Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad. 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente n.º 2/2023, de 17 de enero, de reorganización de la Administración Regional. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/11/2023, de 11 de enero, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 
establecido en la Orden TES/1233/2022, de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la generación 
de un tejido económico, inclusivo y sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 

 

 
 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo nacional de revistas y publicaciones periódicas 2022-2024. 

Acuerdo relativo a la actualización de las tablas salariales, correspondientes al año 2022, de la 
provincia de Barcelona, del Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Revisión salarial para el año 2023 y las correspondientes tablas salariales del VIII Convenio 
colectivo nacional de universidades privadas y centros de formación de postgraduados. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Pro a Pro Hostelería Organizada, SAU, para sus centros de trabajo de 
Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca. 

V Convenio colectivo de Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación, SL. 

Revisión salarial y las tablas salariales para el año 2022, del Convenio colectivo de la Compañía 
Española de Tabaco en Rama, SA. 

Convenio colectivo del Grupo Ecoforest. 

Convenio colectivo de Adecco TT, SA, ETT. 

Convenio colectivo de Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas, SLU. 

Convenio colectivo de NCR España, SL. 
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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 diciembre de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 89.962 (34.279 hombres y 
55.683 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 1.040 parados respecto al mes anterior, un 1,14%. En relación al 
mes de diciembre del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 2.459 personas (-2,66%). 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 5.530 en agricultura, 
9.275 en industria, 6.797 construcción, 59.462 servicios y 8.898 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 42.065 contratos de trabajo: 21.871 indefinidos y 
20.194 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 15.850 
contratos menos, lo que supone un descenso del 27,37% en la 
contratación durante el mes de diciembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior, la contratación ha disminuido en términos 
absolutos en 31.572 contratos, un -42,88%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en diciembre es de 631.835. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 561 personas (0,09%). En 
relación al mes de diciembre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 1,97%, con 12.178 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 
31/11/2022 fue de 57.373. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,30% (172 empresas más), con respecto al mes 
anterior. La variación anual es de descenso, un 0,54% (312 
empresas menos). 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Noviembre de 2022 es de 
253.407 que  supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,88% y el importe de 244.833.161,71 €, equivalente a 
un incremento del 6,35%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 966,17 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.123.52 €. 

 

 

 
 

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 septiembre del presente año, se han 
concedido 2.590 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.633 para varones y 957 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.482 son para trabajo por cuenta ajena, 21 
para trabajo por cuenta propia y otras 87 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a octubre de 2022, se han 
celebrado 371.397 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
189.507 para obra o servicio determinado, 150.414 por 
circunstancias de la producción y 2.022 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, 29.454 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 (552.479) y la Comunidad de 
Madrid (445.488) y Comunidad Valenciana (375.576).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 79.960 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 17,7% 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 octubre del presente año, 192 trabajadores de la Región de 
Murcia se han visto afectados por un expediente de regulación de 
empleo. Ello supone un incremento en términos absolutos de 11 
personas respecto a octubre de 2021, lo que representa un 
aumento del 6,1%. 
 
Del total de expedientes,12 correspondieron a despidos, 174 
suspensiones de contrato y 6 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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