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Autonómicas 

Empleo 

Las empresas de la Región esperan seguir contratando el resto del año 

Emprendimiento 

La Comunidad apuesta por fomentar proyectos de emprendedores que sean innovadores y 
sostenibles 

Ayudas 

La Comunidad destina más de seis millones para la inserción laboral de personas desempleadas de 
25 a 54 años 

Negociación Colectiva 

Los trabajadores de Puerto de Culturas inician la negociación del nuevo convenio colectivo con el 
Ayuntamiento 

Empresas 

Las empresas del Guadalentín han 'ganado' 600 empleos gracias a una inyección de 21 M€ del Info 

INE 

Los precios suben un 0,2% en agosto en la Región de Murcia, el décimo mayor aumento por CCAA 

UGT reclama desbloquear la negociación colectiva para subir los salarios 

CCOO apuesta por actuar sobre las causas de los altos precios eléctricos y energéticos 

Medidas Económicas 
 
Miguélez reclama al Gobierno central medidas "urgentes" frente a la crisis, "o las consecuencias 
serán nefastas" 
 

Reconocimiento 

La Cátedra de Relaciones Laborales de la UMU entrega sus premios y presenta el libro ‘Relaciones 
laborales e industria digital’  
 
 
 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.murciadiario.com/articulo/empleo/desploma-intencion-contratacion-empresas/20220913162632082830.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114199&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114199&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114194&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114194&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaplaza.com/los-trabajadores-de-puerto-de-culturas-inician-la-negociacion-del-nuevo-convenio-colectivo-con-el-ayuntamiento
https://murciaplaza.com/los-trabajadores-de-puerto-de-culturas-inician-la-negociacion-del-nuevo-convenio-colectivo-con-el-ayuntamiento
https://www.murciadiario.com/articulo/instituto-de-fomento/empresas-valle-guadalentin-aumentan-empleados-gracias-info/20220913115354082807.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ipc-precios-suben-02-agosto-region-murcia-decimo-mayor-aumento-ccaa-20220913095307.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ugt-reclama-desbloquear-negociacion-colectiva-subir-salarios-20220913121342.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ccoo-apuesta-actuar-causas-altos-precios-electricos-energeticos-20220913122554.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-miguelez-reclama-gobierno-central-medidas-urgentes-frente-crisis-consecuencias-seran-nefastas-20220915124930.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-miguelez-reclama-gobierno-central-medidas-urgentes-frente-crisis-consecuencias-seran-nefastas-20220915124930.html
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/la-c%C3%A1tedra-de-relaciones-laborales-de-la-umu-entrega-sus-premios-y-presenta-el-libro-relaciones-laborales-e-industria-digital-
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/la-c%C3%A1tedra-de-relaciones-laborales-de-la-umu-entrega-sus-premios-y-presenta-el-libro-relaciones-laborales-e-industria-digital-
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Nacionales 

Empleo 

Las empresas frenan en seco sus previsiones de contratación para final de año 

Convenios Colectivos 

Los salarios de convenio suben un 2,6% hasta agosto, casi ocho puntos por debajo del IPC 

Seguridad Social 

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social crecen un 8,6% hasta los 80.762 millones de 
euros, nuevo máximo histórico 

Pensiones 

Escrivá quiere subir "suavemente" la pensión y la base máxima y descarta un periodo de cálculo de 
35 años 

UGT no aceptará ampliar el periodo de cálculo de la pensión, pero respalda subir la base máxima 

El Gobierno deberá buscar alternativas a elevar el periodo de cálculo de la pensión 

El cambio menos dañino para calcular la pensión: tomar 35 años y descartar los seis peores 

Extender el periodo de cálculo a 35 años reduciría la pensión inicial un 8,2%, según el Banco de 
España 

Salarios 

Díaz asegura que seguirá trabajando en defensa de los salarios para que los trabajadores no 
paguen la crisis 

CC OO pide al Gobierno actualizar el salario mínimo con la inflación y abrir la negociación de un 
pacto de rentas 

Siniestralidad Laboral 

Los accidentes laborales mortales suben un 17% hasta julio, con 475 fallecidos 

Conciliación Laboral 

La falta de empleo a tiempo parcial agudiza la espiral de precariedad de los hogares 
monomarentales 

Empresas 

La constitución de nuevas empresas bajó un 10,8% en julio, según los notarios 

INE 

El IPC se modera al 10,5% en agosto, menos de lo esperado, con el precio de los alimentos 
disparado 

El sector servicios dispara su superávit un 42,1% en el segundo trimestre, hasta los 7.569 millones 

Costes Laborales 

El coste laboral sube un 3,8% en el segundo trimestre y el salario escala a 2.153 euros, récord en 
22 años 

Los costes laborales de la eurozona ralentizan su crecimiento al 4% en el segundo trimestre 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/13/economia/1663076314_132586.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-convenio-suben-26-agosto-casi-ocho-puntos-debajo-ipc-20220909120151.html
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/los-ingresos-por-cotizaciones-a-la-seguridad-social-crecen-un-8-6-hasta-los-80.762-millones-de-euros-nuevo-maximo-historico
https://www.inclusion.gob.es/web/guest/w/los-ingresos-por-cotizaciones-a-la-seguridad-social-crecen-un-8-6-hasta-los-80.762-millones-de-euros-nuevo-maximo-historico
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-quiere-subir-suavemente-pension-base-maxima-descarta-periodo-calculo-35-anos-20220912100145.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-escriva-quiere-subir-suavemente-pension-base-maxima-descarta-periodo-calculo-35-anos-20220912100145.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-no-aceptara-ampliar-periodo-calculo-pension-respalda-subir-base-maxima-20220912103038.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/12/economia/1662992310_322973.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/14/economia/1663186084_644429.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-extender-periodo-calculo-25-35-anos-reduciria-pension-inicial-82-banco-espana-20220914122040.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-extender-periodo-calculo-25-35-anos-reduciria-pension-inicial-82-banco-espana-20220914122040.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-asegura-seguira-trabajando-defensa-salarios-trabajadores-no-paguen-crisis-20220914090257.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-asegura-seguira-trabajando-defensa-salarios-trabajadores-no-paguen-crisis-20220914090257.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/14/economia/1663159532_998326.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/14/economia/1663159532_998326.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-accidentes-laborales-mortales-suben-17-julio-475-fallecidos-20220915092009.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11944973/09/22/La-falta-de-empleo-a-tiempo-parcial-agudiza-la-espiral-de-precariedad-de-los-hogares-monomarentales.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11944973/09/22/La-falta-de-empleo-a-tiempo-parcial-agudiza-la-espiral-de-precariedad-de-los-hogares-monomarentales.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-constitucion-nuevas-empresas-108-julio-notarios-20220915085254.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ipc-modera-105-agosto-menos-esperado-precio-alimentos-disparado-20220913090102.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ipc-modera-105-agosto-menos-esperado-precio-alimentos-disparado-20220913090102.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-sector-servicios-dispara-superavit-421-segundo-trimestre-7569-millones-20220916092924.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/16/economia/1663312604_557006.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/16/economia/1663312604_557006.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-costes-laborales-eurozona-ralentizan-crecimiento-segundo-trimestre-20220915131711.html
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FUNCAS 

El Panel de Funcas eleva hasta el 8,6% la inflación para este año 

OCDE 

Los salarios reales en España caerán el doble que en la OCDE en 2022 

Parlamente Europeo 

La Eurocámara da luz verde al nuevo marco común para asegurar salarios mínimos "dignos" en la 
UE 

Fondos Europeos 

El Gobierno lanzará este viernes la primera campaña de publicidad del Plan de Recuperación 

 

Autónomos 

Inspección de Trabajo obliga a considerar como empleados y no autónomos a repartidores de 
Amazon Flex en Vigo 

Las siete medidas que exigen los autónomos al Gobierno ante la crisis 

La mitad de los autónomos dejaría de serlo por las nuevas cotizaciones 

Así serán las medidas de la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA) 

La Estrategia incluye medidas que permitan la formación online y prevenir los riesgos 
laborales para el colectivo 

 
 

RSC 

El Pozo Alimentación y sus trabajadores conceden ayudas a 15 asociaciones con fines asistenciales 

 

 

Sentencias 

Es procedente despedir a un trabajador que realiza labores de albañilería estando de baja 

La empresa no puede dar de baja a un teletrabajador por hacerse el sueco en tres días 

Declarado nulo el despido de una trabajadora tras manifestar su intención de reducir su jornada 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11945471/09/22/El-Panel-de-Funcas-eleva-hasta-el-86-la-inflacion-para-este-ano.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-reales-espana-caeran-doble-ocde-2022-20220909135828.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-eurocamara-da-luz-verde-nuevo-marco-comun-asegurar-salarios-minimos-dignos-ue-20220914151132.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-eurocamara-da-luz-verde-nuevo-marco-comun-asegurar-salarios-minimos-dignos-ue-20220914151132.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-lanzara-viernes-primera-campana-publicidad-plan-recuperacion-20220915101022.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-inspeccion-trabajo-obliga-considerar-empleados-no-autonomos-repartidores-amazon-flex-vigo-20220912175836.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-inspeccion-trabajo-obliga-considerar-empleados-no-autonomos-repartidores-amazon-flex-vigo-20220912175836.html
https://www.abc.es/economia/siete-medidas-exigen-autonomos-gobierno-ante-crisis-20220914201528-nt.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/10/autonomos/1662826448_417209.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/12/autonomos/1663019832_842697.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/12/autonomos/1663019832_842697.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/12/autonomos/1663019832_842697.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-pozo-alimentacion-trabajadores-conceden-ayudas-15-asociaciones-fines-asistenciales-20220915115011.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/06/legal/1662478831_568507.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/13/legal/1663056871_245436.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/15/legal/1663249372_636449.html
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BORM 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Resolución de la Dirección General de Modernización y Simplificación Administrativa por la que se 
fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2023. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a 
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia 

BORM 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 
 
Resolución de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas de la Consejería de 
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por el que se somete a información pública y audiencia a 
los interesados el Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones y ayudas a convocar destinadas a Proyectos de Eficiencia Energética de Empresas 
Turísticas, en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 
Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 
 
 
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2022 de la Dirección General del SEF, de 
convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, vinculados 
prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, y mejora de las 
capacidades para la transición ecológica en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia –financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU Componente 20 I01.P04, CID 298, 
de la Región de Murcia 2022. 2.ª. 
 
 
  

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4647/pdf?id=810663
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4647/pdf?id=810663
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4647/pdf?id=810663
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27675.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4633/pdf?id=810649
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4633/pdf?id=810649
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4633/pdf?id=810649
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4633/pdf?id=810649
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4633/pdf?id=810649
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4633/pdf?id=810649
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4635/pdf?id=810651
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4635/pdf?id=810651
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4635/pdf?id=810651
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4635/pdf?id=810651
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4635/pdf?id=810651
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4635/pdf?id=810651
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

VI Convenio colectivo nacional taurino. 

 

Convenios Empresa 

 
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Zucchetti Software Spain, SLU. 

Convenio colectivo de Mapfre Grupo Asegurador. 

III Convenio colectivo de Lidl Supermercados, SAU. 

XVIII Convenio colectivo de Europcar IB, SA. 

 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-A-2022-14876.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de agosto de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 49 convenios colectivos para 6.569 empresas y 81.937 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 16 
convenios para 76.912 trabajadores y en el de empresa 33 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.025 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,16%, 
correspondiendo el 2,00% a los convenios  de empresa y el 
2,17% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,60%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En agosto de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 92.044 (36.109 hombres y 55.935 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 2.153 
parados respecto al mes anterior, un 2,4%. En relación al mes de 
agosto del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
8.818 personas (-8,74%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.882 en agricultura, 
9.230 en industria, 7.063 construcción, 60.764 servicios y 8.105 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 43.614 contratos de trabajo: 21.047 indefinidos y 
22.567 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 22.568 
contratos menos, lo que supone un descenso del 34,10% en la 
contratación durante el mes de agosto. Respecto al mismo mes del 
año anterior, la contratación ha disminuido en términos absolutos 
en 14.531 contratos, un 24,99%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en agosto es de 625.950. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 11.064 personas (-1,74%). En 
relación al mes de agosto del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 2,49%, con 15.208 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en julio de 2022 ha descendido 
un 5,49% respecto al mes anterior, para situarse en los 94.387 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 1,87%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,25% (45.017) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
30/06/2022 fue de 57.746. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 0,58% (335 empresas menos).  La variación anual 
es de aumento, un 0,39% (226 empresas más). 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Junio de 2022 es de 252.214 
que  supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,77% y el importe de 242.685.296 €, equivalente a un 
incremento del 6,39%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 962,22 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.118,71€. 

 

 

 
 

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 mayo del presente año, se han 
concedido 1.238 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (792 para varones y 446 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.187 son para trabajo por cuenta ajena, 9 para 
trabajo por cuenta propia y otras 42 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a junio de 2022, se han 
celebrado 263.355 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
152.478 para obra o servicio determinado, 101.178 por 
circunstancias de la producción y 1.085 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, 8.614 contratos de esta clase. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la segunda 
comunidad autónoma de España con mayor número de contratos 
de puesta a disposición por detrás de Cataluña (315.653).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 37.007 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 12,3% en el número de contratos de 
puesta a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el periodo de enero a marzo de 2022, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 2.979 litigios. De ellos, 
1.061 versaron sobre despidos, 875 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.033 sobre Seguridad Social y 10 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el primer trimestre de 2022, 4.359 
expedientes de conciliaciones individuales. El 31,61% de ellos 
concluyó con avenencia (1.378), pactándose unas cantidades de 
13.069.912 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.135 se refirieron a despido, 
1.770 a reclamaciones de cantidad y 454 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 

 
 
 

ERES 
 

 
En junio del presente año 138 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 606 
personas respecto a junio de 2021, lo que representa una 
disminución del 81,5%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 7 lo son por despido colectivo, 75 por  suspensión de 
contrato y 56 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han reducido en un 89,2%, las suspensiones de 
contrato un 85,5% y las reducciones de jornada un 65%. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de agosto de 2022, el FOGASA resolvió 1.034 
expedientes que afectaron a 454 empresas y 1.200 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.307.884 euros y de 
7.072.786 euros por indemnizaciones. 
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