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Autonómicas 

Empleo 

Los 'Reconocimientos SEF' recaen en la ADLE de Cartagena, Fremm, la empresa Ership y el Cermi 

La ‘Lanzadera Conecta Empleo’ de Murcia pone en contacto a 18 desempleados con diversas 
empresas locales 

Formación 

El SEF impulsa ampliar las oportunidades de empleo en el sector marítimo y pesquero 

INFO 

El Info contará en 2023 con 21,3 millones de euros para impulsar el crecimiento empresarial en la 
Región 

Costes Laborales 

Los trabajadores murcianos, cada día más pobres 

Los costes salariales apenas suben un 1,8% en la Región y se quedan trece puntos por debajo de la 
media nacional 

Pensiones 

El IPC de noviembre confirma la subida de del 8,5% a 255.000 pensionistas de la Región 

Salarios 

Responsable de compras y director de operaciones: estos son los empleos mejor pagados en la 
Región 

Empresas 

La Región firma en octubre un descenso de la creación de empresas del 18%, uno de los más 
grandes de España 

La Región se convierte en un imán empresarial: "141 empresas españolas se han instalado aquí 
este año" 

Así lo destaca Fernando López Miras durante la Junta Directiva de la CROEM celebrada 
este miércoles. 

Hasta 20 pymes de la Región irrumpen en el 'top 500' de las mejor valoradas de España 

Reactivación Económica 

El nuevo Plan Estratégico de la Región hasta 2027 aunará desarrollo económico y bienestar social 
con una inversión de más de 4.400 millones 

 

 

NOTICIAS 
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Indicadores Económicos 

El IPC en la Región se situó en noviembre en el 7,4%, por encima de la media nacional 

La patronal destaca que la inflación regional "se sigue manteniendo en niveles muy elevados" 

El BBVA Research confirma que la Región será una de las comunidades que impulsen el 
crecimiento del PIB nacional este año 

Fondos Europeos 

La Región capta 23,6 millones de fondos Next Generation para impulsar nuevos planes de 
desarrollo turístico 

 

Nacionales 

Empleo 

El paro estaría en 3,4 millones de personas, niveles de julio de 2021, con los fijos discontinuos que 
no trabajan 

La tasa de paro de la OCDE se mantiene en el 4,9% en octubre por quinto mes consecutivo 

El número de ocupados ascenderá a 20,6 millones en 2023, la cifra más alta desde 2008, según 
Randstad 

El 53,88% de los directivos prevé contratar nuevos empleados en 2023, según LHH Executive 

Las empresas valoran más la actitud que la formación y los trabajadores aún no lo saben 

Costes Laborales 

El coste laboral sube un 4% en el tercer trimestre y el salario escala a 2.032 euros, récord en 22 
años 

Consejo de Ministros 

El Gobierno hace permanente la prestación de 100 euros por hijo e incluye nuevos permisos 

La Ley de Movilidad hará a las empresas negociar planes de transporte sostenible para empleados 

Normativa Ley de Empleo 

La Ley de Empleo permitirá que la Inspección determine si un despido colectivo se ajusta a la causa 
alegada 

La CEOE rompe el diálogo con el Ministerio de Yolanda Díaz tras su pacto con Bildu sobre los ERE: 
"Es una traición" 

Pepe Álvarez (UGT): "Entiendo el enfado de CEOE, lo pactado con Bildu hay que abordarlo en el 
diálogo social" 

Cuerva (Cepyme) acusa al Gobierno de "ningunear" el diálogo social con la enmienda sobre control 
de los ERE 

Qué cambiaría y qué no con la polémica enmienda de los ERE 
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Dialogo Social 

Gobierno, patronal y sindicatos se reúnen para negociar la reforma de las pensiones 

Pensiones   

Escrivá mantiene ampliar a 30 años el cálculo de la pensión y los sindicatos apuestan por el destope 
total 

Fedea cuestiona el destope de cotizaciones que plantea Escrivá: "Es un impuesto oculto" 

Escrivá mejorará las pensiones de las mujeres pero no logra un acuerdo para su reforma 

UGT aboga por que la reforma de pensiones aborde “desigualdad y desequilibrio” 

CC OO se abre a negociar el aumento del período de cálculo de la pensión si se logra un 
"consenso" político previo 

Las pensiones contributivas y el IMV subirán un 8,5% en 2023 tras confirmarse el IPC de noviembre 

Jornada Laboral 

El Gobierno dará 150.000 euros a las pymes que implanten una jornada laboral de cuatro días 

Las empresas que se acojan a la semana laboral de cuatro días tendrán que reducir la jornada al 
menos un 10% 

El 62% de los españoles se acogería a la semana laboral de cuatro días sin pérdida de sueldo, 
según InfoJobs 

Maroto espera que la semana laboral de cuatro días explore "nuevos modelos de relaciones 
laborales" 

UGT pide instaurar la jornada laboral de 32 horas semanales sin pérdidas de poder adquisitivo 

Salarios 

El 94% de las empresas subirá sueldos en 2023, pero menos que el IPC, con un alza media del 
4,4%, según KPMG 

Empresas 

La creación de empresas baja un 2,7% en octubre y las disoluciones aumentan un 8,8% 

Indicadores Económicos 

El IPC se modera al 6,8% en noviembre por luz y gasolinas y los alimentos disparan su precio un 
15,3% 

Cepyme 

Cepyme pide una rebaja de cotizaciones y de la presión fiscal a la pequeña empresa 

Cepyme advierte de que las subidas del SMI desde 2018 causaron la desaparición de 217.500 
empleos 
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CEOE 

CEOE denuncia que la ejecución de los Perte queda en el 9,1% desde 2021 

Situación Económica 

ATA y CEOE auguran que la desaceleración no llegará a recesión por el empuje del ocio y el 
turismo 

Plan de Recuperación 

Las empresas reciben 3.400 millones del fondo europeo, el 36% de las convocatorias 

Fondos Europeos 

Las empresas sólo se han llevado un 19% de las subvenciones concedidas con cargo a fondos 
europeos 

Parlamento Europeo 

La Eurocámara reclama normas europeas para un mercado laboral más accesible a las personas 
con discapacidad 

La UE obligará a que las empresas informen sobre la brecha salarial 

Comisión Europea 

Los auditores de la UE piden a Bruselas una evaluación completa del alcance del fondo para el 
desempleo 
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Autónomos 

El calendario de la Seguridad Social para los autónomos con el nuevo sistema 

Uatae considera que la votación sobre la directiva de trabajo de plataforma es "una oportunidad 
única" 

UPTA cifra en más de 300.000 el número de falsos autónomos en España 

Régimen especial de los bienes usados: qué es y a qué autónomos se les aplica 

ATA pone en marcha el podcast 'Autónomos con futuro' 

Qué es prevencion10 y cómo ayuda a autónomos y pymes 

 
RSC 
 
Más RSC presenta en Cartagena la ‘Guía de RSC para Autónomos’, elaborada por la Cátedra de 
RSC de la UMU 

Sólo una de cada 10 empresas españolas mide los impactos de su actividad en los derechos 
humanos 

 
 

 

Sentencias 

Hacer una peineta a la cámara del trabajo no justifica el despido 

La justicia madrileña ratifica la condena a una constructora por pagar a una ingeniera menos salario 
que a su compañero varón 

Los empleados del hogar pueden recurrir su despido tácito desde la baja en la Seguridad Social 

Despido procedente de un abogado de empresa que se negó a interponer una demanda 
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https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/mas-rsc-presenta-cartagena-guia-rsc-autonomos-elaborada-catedra-rsc-umu/20221213124231087360.html
https://www.compromisorse.com/rse/2022/12/12/solo-una-de-cada-10-empresas-espanolas-mide-los-impactos-de-su-actividad-en-los-derechos-humanos/
https://www.compromisorse.com/rse/2022/12/12/solo-una-de-cada-10-empresas-espanolas-mide-los-impactos-de-su-actividad-en-los-derechos-humanos/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/09/legal/1670583276_032972.html
https://elpais.com/economia/2022/12/09/mis_derechos/1670580339_399775.html
https://elpais.com/economia/2022/12/09/mis_derechos/1670580339_399775.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/15/legal/1671119834_659189.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17641-despido-procedente-de-un-abogado-de-empresa-que-se-nego-a-interponer-una-demanda/
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SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución del 5 de diciembre de 2022 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
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. 

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. 

Extracto de la Resolución del 5 de diciembre de 2022 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
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 

Corrección de errores del Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la 
financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Adquisición de nuevas competencias 
para la transformación digital, verde y productiva", en concreto del proyecto "Financiación de 
formación (microcréditos)", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 1024/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a asociaciones de autónomos y empresarios para la realización de actuaciones de 
difusión y acompañamiento entre los colectivos de autónomos, jóvenes empresarios y agricultores y 
ganaderos en el marco del Programa Kit Digital. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 2 de diciembre de 2022, por 
el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 
gestionados por comunidades autónomas, en el ejercicio presupuestario 2022, destinados a la 
creación de una Red de Centros de Capacitación Digital, en el marco de la Red Nacional de 
Competencias Digitales, en el marco del componente 19 "Plan Nacional de Competencias Digitales" 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-B-2022-38920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-B-2022-38920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-B-2022-38920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-B-2022-38920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-B-2022-38920.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21172.pdf
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/1238/2022, de 9 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para el impulso de la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas 
industriales a través de proyectos piloto de reducción de la jornada laboral. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Orden TED/1239/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el 
empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el periodo 2022-
2027. 

Orden TED/1240/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan 
el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el periodo 2022-2027. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 
 
Extracto de la Orden de 5 de diciembre de 2022 por el que se modifica la Orden de 29 de diciembre 
de 2020 por la que se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas del 
Programa Moves II y se aprueba la distribución definitiva de los créditos presupuestarios. 
 
 
 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo de restauración colectiva. 

Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad para el periodo 2023-2026. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa J. García Carrión, S.L.U. 

Convenio colectivo de Verallia Spain, SA (fábricas). 

XXV Convenio colectivo de Nokia Spain, SA. 
 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6439/pdf?id=813855
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6439/pdf?id=813855
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6439/pdf?id=813855
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21175.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6522/pdf?id=813938
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/10/pdfs/BOE-A-2022-20893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21381.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de noviembre  de 2022 se han firmado, en la 
Región de Murcia, de 55 convenios colectivos para 8.623 
empresas y 116.684 trabajadores. En el ámbito sectorial se han 
concertado 18 convenios para 110.566 trabajadores y en el de 
empresa  37 convenios que han afectado a una plantilla de 6.118 
personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,41%, 
correspondiendo el 1,97% a los convenios  de empresa y el 
2,43% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,69%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En noviembre de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 91.002 (34.262 hombres y 
56.740 mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 
52 parados respecto al mes anterior, un 0,06%. En relación al mes 
de noviembre del año anterior, el número de parados ha disminuido 
en 4.051 personas (-4,26%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 5.648 en agricultura, 
9.270 en industria, 6.642 construcción, 60.367 servicios y 9.075 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 57.915 contratos de trabajo: 32.884 indefinidos y 
25.031temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 3.257 
contratos menos, lo que supone un descenso del 5,32% en la 
contratación durante el mes de noviembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior, la contratación ha disminuido en términos 
absolutos en 35.275 contratos, un -37,85%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en noviembre es de 631.274. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 7.278 personas (1,17%). 
En relación al mes de noviembre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 2,10%, con 12.963 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en octubre de 2022 ha 
aumentado un 4,14% respecto al mes anterior, para situarse en los 
92.656 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,54%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 52,42% (43.355) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/10/2022 fue de 57.201. La variación mensual ha sido de un 
aumento del 0,76% (432 empresas más), con respecto al mes 
anterior. La variación anual es de descenso, un 0,78% (449 
empresas menos). 
 

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 Octubre de 2022 es de 
252.705 que  supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,80% y el importe de 243.918.043 €, equivalente a un 
incremento del 6,25%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 965,23 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.122,28 €. 

 

 

 
 

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 agosto del presente año, se han 
concedido 2.243 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.409 para varones y 834 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.153 son para trabajo por cuenta ajena, 12 
para trabajo por cuenta propia y otras 78 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a septiembre de 2022, se 
han celebrado 337.208 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
180.296 para obra o servicio determinado, 137.347 por 
circunstancias de la producción y 1.842 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, 17.723 contratos de esta clase. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la tercera comunidad 
autónoma de España con mayor número de contratos de puesta a 
disposición por detrás de Cataluña (491.137) y la Comunidad de 
Madrid (390.464).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 69.295 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 17% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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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 septiembre del presente año 74 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 5 
personas respecto a septiembre de 2021, lo que representa una 
disminución del 7,2%. 
 
Del total de expedientes, 66 correspondieron a suspensiones de 
contrato y 8 a reducciones de jornada. No se presentó ningún 
expediente de despido colectivo.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de noviembre de 2022, el FOGASA resolvió 1.345 
expedientes que afectaron a 546 empresas y 1.536 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.083.046 euros y de 
8.673.975 euros por indemnizaciones. 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
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