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Autonómicas 

Empleo 

 
La Región cierra 2022 con cifras históricas de empleo turístico 

Más de 7.700 personas se benefician de los servicios de empleo de Murcia 
El Cuartel de Artillería acoge el Consejo Territorial de Empleo y Desarrollo Local 

¿Cuáles son los sectores con más demanda de empleo temporal? 

EPA - Más de 16.000 murcianos encontraron trabajo durante el último trimestre de 2022 

El Gobierno murciano valora que la EPA "confirma la buena marcha" del mercado laboral regional 

La Región es la segunda comunidad que más empleo creó en el último trimestre 

CROEM valora que la Región es una de las CCAA con "mejor balance" en la EPA 

UGT advierte que persisten desigualdades de género, bajos salarios y "enquistamiento" de 
convenios colectivos 

CCOO insta a la "responsabilidad empresarial" para "desbloquear la negociación colectiva" 

Ofertas de Empleo 

La Comunidad convoca las pruebas para obtener el carné de controlador de acceso a locales y 
espectáculos públicos 

Formación 

El programa Activación para el Empleo de la ADLE da trabajo casi al 70% de los participantes 

El centro naval, industrial y naviero de la Fremm preparará a 3.000 alumnos y dará trabajo a 400 
formadores 

Ayudas 

Las próximas convocatorias de ayudas a jóvenes agricultores se adaptarán para facilitar el acceso 

Hasta 7.000 euros de ayuda para la proyección internacional de las pymes murcianas 

Emprendimiento 

Las empresas Newex, Fiscoo Particulares y Bioprocesia Circular Solutions obtienen el premio 
Emprendedor del Mes del INFO 

La Región, pionera en startups sanitarias: la innovación en salud triunfa entre los emprendedores 

Seguridad Social  

La relación entre afiliados a la Seguridad Social y pensionistas se encuentra en máximos 
La Región cerró 2022 con 2,72 trabajadores en activo por cada pensionista 

La pensión media de jubilación en la Región se ha revalorizado más de 240 € en los últimos cinco 
años 

NOTICIAS 
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Convenios Colectivos 

Fracasa por enésima vez la negociación para el nuevo convenio de la hostelería en la Región de 
Murcia 

Empresas 

Las empresas de la Región buscan nuevas vías de comercialización en Australia y Nueva Zelanda 

Los concursos de acreedores se 'disparan' en la Región por encima del 218% 

Grupo Caliche abre una filial en Estados Unidos 

Las empresas familiares miran hacia la innovación y la internacionalización para afrontar la subida 
de costes 
 

INE 

Los precios industriales en la Región aumentan un 16,3% en diciembre, el cuarto incremento más 
elevado por CCAA 

FITUR 

El estand de la Región en Fitur supera las previsiones y recibe más de 27.000 visitas 

Fitur premia el ‘Stand Sostenible’ de la Región por segundo año consecutivo  

El turismo del futuro llega a Fitur de la mano de las empresas tecnológicas 

 

PREMIOS  

Se convoca la edición de los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia” para el año 2023 
(Consejería de Mujer, Igualdad, Lgtbi, Familias, Política Social y Transparencia) 
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Nacionales 

Empleo 

Uno de cada tres contratos indefinidos firmados en 2022 fue en micropymes 

Los trabajadores que más buscarán las empresas en 2023: comercial, contable, ingeniero y perfiles 
tecnológicos 

Más de 14.000 fijos discontinuos al día dejan de trabajar sin contar como parados 

UGT cuantifica los fijos discontinuos en el 4% del total de los contratos indefinidos 

EPA - El paro baja en 79.900 personas en 2022 y se crean 278.900 empleos 

Los hogares con todos sus miembros en paro suben en 23.600 en 2022 y vuelven a superar el 
millón 

La tasa de paro juvenil baja hasta el 29,2% en 2022 pese a aumentar los jóvenes en desempleo en 
11.600 

Economía asegura que los datos de la EPA avanzan "en la dirección que buscaba la reforma 
laboral" 

CEOE observa un estancamiento en el empleo en los datos de la EPA de 2022 

Cepyme pide al Gobierno "respeto y más apoyo" a las empresas por sus esfuerzos para crear 
empleo 

UGT asegura que "la calidad y la cantidad del empleo" ha mejorado en España gracias a la reforma 
laboral 

CCOO considera que la "buena tendencia del empleo" en 2022 es fruto de la reforma laboral 

ATA califica de "auténtica catástrofe" la pérdida de 111.200 autónomos en 2022 

Asempleo sostiene que el empleo muestra "síntomas de debilitamiento desde el inicio de la reforma 
laboral" 

Las claves del mercado de trabajo tras la aplicación de la reforma laboral 

Seguridad Social 

La reordenación de los incentivos a la contratación permitirá ahorrar 50 millones de euros anuales 

Pensiones 

Hernández de Cos sugiere que las pensiones deberían entrar en el pacto de rentas y no haberse 
ligado a la inflación 

La subida del periodo de cálculo de la pensión duplica el impacto del destope 

El gasto en pensiones renueva récord en enero en 11.902 millones tras su subida con el IPC 

Convenios Colectivos     

El salario variable se desploma en los nuevos convenios y los planes de pensiones no crecen 

UGT observa retrasos en la aplicación de los convenios sectoriales en las empresas 

Expedientes de Regulación de Empleo 

Trabajo castiga a las empresas por los pagos 'indebidos' de los ERTEs 

UGT 

Álvarez (UGT) pide más medios para que la Inspección de Trabajo haga cumplir la legislación 
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Despidos 

El despido 'disuasorio' provocará un alud de demandas judiciales 

La media diaria de despidos crece un 45% con la última reforma laboral  

Congreso de los Diputados 

El Congreso aprueba sin votos en contra el decreto de incentivos laborales y de prestación para 
artistas 

Estatuto del Artista 

Estas son las rebajas de los artistas en el IRPF y la mejora de su protección social 

SMI 

UGT asegura que subir el SMI un 10% reducirá la brecha de género 

Sordo (CCOO) pide subir el SMI "de inmediato" y espera que CEOE "no se borre" de la negociación 

Díaz aboga por subir el SMI en el "tramo alto" de la Comisión de Expertos, situado en un aumento 
del 8,2% 

Garamendi advierte de que hay empresas que "no van bien" y que no pueden afrontar una subida 
fuerte del SMI 

Díaz impondrá un SMI intermedio entre las propuestas de empresarios y sindicatos ante la 
imposibilidad de negociar 

Calviño quiere que el alza del SMI esté dentro de la banda de los expertos y sea compatible con 
crear empleo 

Díaz convocará "con carácter inmediato" la mesa de diálogo del SMI 

CEOE 

El Comité Ejecutivo de CEOE considera paralizado el diálogo en pensiones, SMI y alzas salariales 

Empresas 

Si tu empresa no tiene plan de igualdad no puedes optar a ayudas 

Spotify se suma a la ola de despidos de las tecnológicas y recortará el 6% de la plantilla 

Juan Roig reivindica el papel de los directivos y empresarios: «Generamos riqueza y bienestar» 

Alarma empresarial: las quiebras se disparan un 42% en el último trimestre de 2022 

Indicadores Económicos 

La inflación industrial se suaviza al 14,7% en diciembre, pero sube un 35,5% en 2022, récord desde 
1975 

Los economistas se unen para descartar la recesión y cifran en el 1,5% el alza del PIB para 2023 

El PIB de España desafía los augurios y crece un 5,5% en 2022 tras esquivar el parón de final de 
año 

Estados Unidos esquiva la recesión y cierra 2022 con un crecimiento del 2,1% 

Fondos Europeos 

Fedea alerta sobre el reducido traslado de los fondos europeos a la economía real 

Comisión Europea 

Bruselas insta a gobiernos de la UE a ampliar el diálogo social a 'riders' y otras nuevas formas de 
empleo 
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https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/01/23/63ce8d5de4d4d893318b45ad.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/juan-roig-tras-ataques-ione-belarra-directivos-20230124095413-nt.html
https://www.larazon.es/economia/20230125/gygbzfarzva3fcrgwbghcmhc2m.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-inflacion-industrial-suavizo-crecimiento-147-diciembre-menores-costes-energeticos-20230125090249.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-inflacion-industrial-suavizo-crecimiento-147-diciembre-menores-costes-energeticos-20230125090249.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/23/economia/1674477215_240615.html
https://www.abc.es/economia/espana-desafia-augurios-crece-2022-tras-esquivar-20230127090336-nt.html
https://www.abc.es/economia/espana-desafia-augurios-crece-2022-tras-esquivar-20230127090336-nt.html
https://www.abc.es/economia/estados-unidos-esquiva-recesion-cierra-2022-crecimiento-20230126151957-nt.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/23/economia/1674495136_151665.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-insta-gobiernos-ue-ampliar-dialogo-social-riders-otras-nuevas-formas-empleo-20230125122255.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bruselas-insta-gobiernos-ue-ampliar-dialogo-social-riders-otras-nuevas-formas-empleo-20230125122255.html
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Autónomos 

Díaz afirma que se han logrado "cifras récord" en regularización de falsos autónomos, con 80.000 
en tres años 

Programadores, informáticos, diseñadores y consultores, los nuevos autónomos que más cuota 
pagarán 

La Inspección de Trabajo impone a Glovo nuevas sanciones por 57 millones 

La siniestralidad laboral de los autónomos se ha disparado en 2022 

Glovo ignora las amenazas de Díaz en la antesala del macrojuicio que afecta a 3.200 falsos 
autónomos 

La coyuntura actual y el afloramiento de falsos autónomos explican la caída de su empleo, según 
Uatae 

Jornada Online - "Novedades para Trabajadores Autónomos" 2023 - día 7 de febrero en 
horario de 9:30 a 11:30h, Gratuito. 

 

 

 
RSC 
 
Fundación COPADE presenta la herramienta Huella Social 

La Universidad de Murcia oferta el primer ‘Curso de Planes de Igualdad y Actuación frente al acoso’ 

 

Sentencias 

Un juzgado declara que cualquier período de guardia localizada es tiempo de trabajo 

La empresa no puede imponer a sus empleados el uso de sus propios teléfonos móviles para 
teletrabajar 

El Supremo reconoce el derecho a prestación por maternidad a mujer que adoptó al hijo biológico 
de su cónyuge 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-afirma-logrado-cifras-record-regularizacion-falsos-autonomos-80000-tres-anos-20230123124227.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-afirma-logrado-cifras-record-regularizacion-falsos-autonomos-80000-tres-anos-20230123124227.html
https://murciaeconomia.com/art/89903/programadores-informaticos-disenadores-y-consultores-los-nuevos-autonomos-que-mas-cuota-pagaran
https://murciaeconomia.com/art/89903/programadores-informaticos-disenadores-y-consultores-los-nuevos-autonomos-que-mas-cuota-pagaran
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/01/24/63cf9243fdddffb0498b45bc.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/17/autonomos/1673995943_412700.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/01/25/63d02653e4d4d86a448b459b.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/01/25/63d02653e4d4d86a448b459b.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coyuntura-actual-afloramiento-falsos-autonomos-explican-caida-empleo-uatae-20230126121834.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coyuntura-actual-afloramiento-falsos-autonomos-explican-caida-empleo-uatae-20230126121834.html
https://portal.croem.es/Web20/CROEMAsesoramiento.nsf/xPage.xsp?documentId=A16244615E75B190C1258941003AB4CD&action=OpenDocument
https://portal.croem.es/Web20/CROEMAsesoramiento.nsf/xPage.xsp?documentId=A16244615E75B190C1258941003AB4CD&action=OpenDocument
https://www.corresponsables.com/actualidad/fundacion-copade-herramienta-huella-social-impactos-socioambientales-pymes
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/universidad-murcia-oferta-primer-curso-planes-igualdad-actuacion-frente-acoso/20230124132335089109.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/17714-un-juzgado-declara-que-cualquier-periodo-de-guardia-localizada-es-tiempo-de-trabajo/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/24/legal/1674580272_584522.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a 
las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de 
la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas 
urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las 
personas artistas. 

Resolución de 24 de enero de 2023, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de 
medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de 
apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidencia n.º 20/2023, de 20 de enero, por el que se modifica el Decreto n.º 2/2023, 
de 17 de enero, de Reorganización de la Administración Regional. 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 7/2023, de 23 enero, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería 
de Empresa, Economía Social y Autónomos. 

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

Resolución de 12 de enero de 2023 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la 
que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2157.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/335/pdf?id=815076
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/335/pdf?id=815076
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/415/pdf?id=815162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/415/pdf?id=815162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/419/pdf?id=815166
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/419/pdf?id=815166
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SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2022, 
por el que se establecen los términos y condiciones del segundo tramo de la línea de avales a 
financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, dirigido a la industria gas intensiva. 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS - INSTITUTO DE FOMENTO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Modificación del extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2022 de la Presidenta del Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las inversiones componente 23 “Nuevos 
proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas” en el ámbito 
territorial de la Región de Murcia, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia PRTR - Next Generation EU. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO - SERVICIO 
REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 20 de enero 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 proyectos piloto que desarrollen 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, financiada 
por La Unión. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo parcial del VI Convenio colectivo del sector de la construcción. 

Convenio colectivo nacional de las empresas y personas trabajadoras de perfumería y afines.    

Acuerdo de modificación parcial del IV Convenio colectivo único para el personal de la 
Administración General del Estado.   

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Minas de Almadén y Arrayanes, SA, S.M.E. 

Acuerdo de modificación parcial del Convenio colectivo de World Duty Free Group, SAU. 

Acuerdo sobre revisión de las tablas salariales correspondientes al año 2022 del Convenio colectivo 
del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 
 
Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Fertiberia, SA. 
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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 

mailto:laboral@croem.es
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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 Diciembre de 2022 es de 
253.909 que  supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,87% y el importe de 245.565.318 €, equivalente a un 
incremento del 6,32%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 967,14 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.124,65 €. 

 

 

 
 

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 noviembre del presente año, 184 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 25 
personas respecto a noviembre de 2021, lo que representa una 
disminución del 12%. 
 
Del total de expedientes, 63 correspondieron a despidos, 112 
suspensiones de contrato y 9 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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