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Autonómicas 

Empleo 

El empleo sigue siendo el rey de los problemas para los murcianos 

La Semana Santa generará en la Región más de 3.000 contratos 

La proporción de empleos verdes en la Región es del 16%, una de las más bajas del país 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumenta un 0,26% en la Región de Murcia en 
febrero 

Formación 

El SEF abre la inscripción para participar en los nuevos grupos '100x100 Activación' de Torre 
Pacheco, San Javier y Yecla 

El Gobierno regional lanza la mayor oferta de FP para aumentar la empleabilidad de los alumnos 
dentro del Plan Impulsamos la Educación 

INFO 

La Comunidad presenta en la feria de inversión de Cannes las oportunidades para desarrollar 
proyectos empresariales en la Región 

Ayudas 

López Miras anuncia ayudas directas que llegarán a más de 8.300 autónomos para "auxiliar" al 
pequeño comercio 

El Gobierno ha concedido más de 9,3 M€ para la industria electrointensiva en la Región 

Convenios Colectivos 

Patronal y sindicatos pactan el primer convenio en la hostelería después de 15 años 

El TSJ ‘tumba’ el convenio colectivo que desde 2003 se aplica en las empresas regionales de 
ingeniería y arquitectura 

Costes Laborales 

Aumenta un 0,3% el coste laboral de las empresas en la Región, la subida menos intensa del país 

Salarios 

Los salarios en la Región siguen a la cola del país 

 

 

NOTICIAS 
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Empresas 

López Miras anuncia un Centro de Captación de Inversiones para que empresas nacionales y 
extranjeras se implanten en la Región 
 
Casi 4.000 empleos y 220 empresas de la Región habrían sobrevivido con administradores 
concursales más hábiles 

El Centro de Negocios de La Ribera abrirá en dos meses y se ampliará con una Escuela de 
Hostelería 
 

Indicadores Económicos 
 
El IPC crece un 6,6% interanual en la Región en febrero, el tercer mayor aumento por CCAA 
 
CROEM cree que la inflación regional se torna "inquietante" por el aumento del diferencial con la 
media nacional 

Fondos Europeos 

La Región contará con 836 M€ de fondos europeos "para contribuir a una Europa mejor" 

FREMM - WITEC, 1º Congreso Mujer y Tecnología de la Región de Murcia 

FREMM acogerá 'WITEC', el primer congreso de mujer y tecnología 4.0 

Digitalización 

Una nueva web de Consumo ofrece enlaces a los procedimientos electrónicos y facilita información 
actualizada a los consumidores 

 

 

Nacionales 

Empleo 

La conversión de contrato temporal a indefinido eleva el gasto en el hogar hasta en 2.462 euros 
anuales 

Freno al empleo este año: el 62% de los empresarios descarta contratar trabajadores 

La Semana Santa generará 84.750 contratos, un 17,1% más que el año pasado, según Randstad 

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

Trabajo cifra en 594.200 los fijos-discontinuos de la EPA, de los que 45.500 se consideraban 
parados 

Las empresas del sur de España son las más optimistas de cara a crear empleo en los próximos 
meses 

Escrivá adelanta un primer trimestre histórico en creación de empleo 

Subsidio Desempleo 

Estas son las veces que puedes pedir el paro: duración, cálculos y tramos de las prestaciones 
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Pensiones   

Así cambiará el sistema de pensiones con la nueva reforma 

Escrivá proyecta un incremento adicional para las pensiones máximas de hasta el 20% en 2065 

La subida de las bases máximas se evaluará cada 5 años y la sobrecuota del MEI será del 1,2% de 
2030 a 2050 

Fedea avisa: la reforma de pensiones "condena" al sistema contributivo a un déficit "elevado y 
creciente" 

Amor (ATA) cree que la propuesta del Gobierno para la reforma de las pensiones es un "hachazo" 

CEOE denuncia que la reforma de pensiones es una "claudicación" y avisa de que dificultará el 
pacto salarial 

La patronal rechaza definitivamente respaldar la reforma de las pensiones 

El Gobierno llevará en unos meses al Pacto de Toledo una reforma negociada de la jubilación 
parcial 

La reforma de pensiones prevé alzas automáticas de las cotizaciones sociales 

La reforma de pensiones "no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo", avisa BBVA 
Research 

Garamendi (CEOE) pide "respeto" al 'no' de los empresarios a la reforma de pensiones 
 
Los órganos de dirección de CCOO y UGT dan el visto bueno definitivo a la reforma de pensiones 
 
Un empleado de 25 años cobrará 20.000 euros más de jubilación con la nueva reforma de 
pensiones, según Escrivá 
 
Luz verde del Consejo de Ministros extraordinario a la reforma de pensiones 

El BOE publica la reforma de pensiones, centrada en fortalecer los ingresos del sistema 

Seguridad Social 

Esta es la carta de la Seguridad Social que puede llegar a tu domicilio con datos sobre tus 
cotizaciones 

La Seguridad Social ganó una media de 30.684 afiliados extranjeros en febrero 

Convenios Colectivos     

Los salarios en convenio suben el 2,89% hasta febrero, frente al 6,1% del IPC 

Sindicatos y empresarios aplazan hasta el día 22 su reunión para abordar el acuerdo de salarios 

UGT anuncia un nuevo convenio para los Derivados del Cemento que incluye una cláusula de 
garantía salarial 

CCOO y UGT firman el nuevo convenio del contact center con subidas salariales de hasta el 18% 
para 2026 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-boe-publica-reforma-pensiones-centrada-fortalecer-ingresos-sistema-20230317084905.html
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Costes Laborales 

El coste laboral sube un 4,2% a cierre de 2022 y los sueldos crecen un 4,7% hasta máximos de 22 
años 

Salarios 

El salario alcanza máximos históricos, pero la capacidad de compra es similar a la de 1996, según 
Adecco 

Despidos 

Meta despedirá a 10.000 trabajadores más y suprime unas 5.000 vacantes sin cubrir 

Consejo de Ministros   

El Gobierno aprueba la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2023-2027 

Empresas 

El Corte Inglés fija en 2.324 el número de afectados por su reestructuración 

CCOO 

CCOO pide al Gobierno la creación de un Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las 
Empresas 

Indicadores Económicos 

El IPC sube al 6% en febrero, menos de lo esperado, pero los alimentos se disparan un 16,6% 
 

Previsiones Económicas 
 
El 70% de los directivos españoles espera vender más pese a la ralentización de la economía 
 

OIT 
 
Yolanda Díaz defiende en Bruselas la firma del Convenio 190 de la OIT y aboga por la negociación 
colectiva verde 
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Autónomos 

Los autónomos generan el 15% del PIB regional 

Las nuevas deducciones de autónomos y demás novedades fiscales 

ACCEDEMOS: así es este programa de ayudas para que los autónomos contraten empleados 

López Miras anuncia ayudas directas que llegarán a más de 8.300 autónomos para "auxiliar" al 
pequeño comercio 

 

 
RSC 
 
Sabic, certificada por quinta vez por su compromiso con la sostenibilidad 

 

 

 

Sentencias 

 

La empresa no puede negarse a que el trabajador libre un viernes porque tenga descanso el sábado 
y domingo 

El TSJ de Cantabria declara el suicidio de un trabajador como accidente laboral 

Un tribunal abre la puerta a declarar improcedentes los despidos disciplinarios donde no se escuche 
al trabajador 

Anulado el despido de un trabajador de baja por accidente al aplicar la ‘Ley Zerolo’ 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/09/autonomos/1678396820_672868.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115617&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=115617&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/sabic-renueva-compromiso/20230310110701091511.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/09/legal/1678383990_279220.html#?rel=lom
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/09/legal/1678383990_279220.html#?rel=lom
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2023/03/09/640a026ce5fdeaa9728b45ed.html
https://elpais.com/economia/2023/03/13/mis_derechos/1678690830_785978.html
https://elpais.com/economia/2023/03/13/mis_derechos/1678690830_785978.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/03/13/legal/1678708133_500244.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Pensiones 

Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de 

los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de 

sostenibilidad del sistema público de pensiones. 

Salud sexual y reproductiva. Interrupción voluntaria del embarazo 

Corrección de errores de la 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. 

BORM 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD 
 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno 
contra la Violencia de Género, y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, para promover en su ámbito territorial la 
sensibilización y concienciación social contra la violencia de género en el marco de la iniciativa 
“Empresas por una sociedad libre de violencia de género”. 
 
 
Resolución de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género relativa a las solicitudes 
presentadas en la convocatoria correspondiente al año 2022 del Distintivo de Igualdad de la Región 
de Murcia. 
 
 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

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. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS 
 
Extracto de la Orden de la titular de la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos, por 
la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y 
la seguridad y salud en el trabajo para el año 2023. Prog. 4.º Org. Sindicales, Empresariales y 
Entidades sin fines de lucro. 
 
 
 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-6967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-6967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-6967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/16/pdfs/BOE-A-2023-6886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/16/pdfs/BOE-A-2023-6886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/16/pdfs/BOE-A-2023-6886.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1555/pdf?id=817060
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1555/pdf?id=817060
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1555/pdf?id=817060
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1555/pdf?id=817060
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1555/pdf?id=817060
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1557/pdf?id=817062
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1557/pdf?id=817062
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1557/pdf?id=817062
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/15/pdfs/BOE-A-2023-6733.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1514/pdf?id=817019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1514/pdf?id=817019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1514/pdf?id=817019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1514/pdf?id=817019
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2023 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación de las actuaciones de la inversión 4 «Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» del componente 23 en el Marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU (C23.I4–CID 346). 
 
 
Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2023 de la Dirección General del SEF, de convocatoria 
de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, dirigidos a la cualificación y 
recualificación de profesionales en sectores estratégicos, y mejora de las capacidades para la 
transición ecológica en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Next 
Generation EU Componente 20, C20.I01.P04, CID 298, en la Región de Murcia 2023. 
 
 
 
 
 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Modificación del convenio colectivo del Sector Recolectores de Cítricos. 

Sentencia de 21 de febrero de 2023, de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo general 
del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos. 

 

Convenios Empresa 

XVIII Convenio colectivo de Iberia, LAE, SA, Operadora, SU, y sus tripulantes de cabina de 
pasajeros. 
 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1560/pdf?id=817065
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1560/pdf?id=817065
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1560/pdf?id=817065
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1560/pdf?id=817065
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1560/pdf?id=817065
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1560/pdf?id=817065
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1561/pdf?id=817066
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1561/pdf?id=817066
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1561/pdf?id=817066
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1561/pdf?id=817066
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1561/pdf?id=817066
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1618/pdf?id=817123
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/13/pdfs/BOE-A-2023-6634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/13/pdfs/BOE-A-2023-6634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6721.pdf
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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 

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 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. 

 

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 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. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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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
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