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Autonómicas 

Empleo 

CON ESTE NUEVO MODELO DE NEGOCIO SE ESPERA GENERAR CERCA DE 7.000 EMPLEOS DIRECTOS 

El SEF lanza sus redes a la formación de nuevos profesionales para la creciente industria offshore 
en Cartagena 

ESTARÁ LISTO A FINALES DE 2023 

Así será el centro logístico de ESP en Alhama: 56.000 m2 de frío, 120 muelles y 50 empleos 
directos 

Formación 

La Comunidad ya ofrece online 120 cursos gratuitos en 'form@carm' 

Ayudas 

Los autónomos que trabajaron durante la pandemia como asalariados no tendrán que devolver las 
ayudas al autoempleo 

La CARM destina 5M€ para ayudar a entidades de inserción laboral 

La Comunidad destina 150.000 euros para ayudas a artesanos y empresas del sector 

Aválam destina 24,2 M€ a respaldar proyectos empresariales durante el primer semestre del año 

Exclusión Social 

INFORME 

Uno de cada cuatro murcianos está en riesgo de pobreza en la Región 

Absentismo Laboral 

El absentismo se planta en la Región en el 6% 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 963,22 euros en junio, la tercera más baja del país 

Salarios 

Los salarios en la Región suben un 1,8% en 2020, el mayor incremento por comunidades 

Consejo de Gobierno 

Dinamismo empresarial 
    El INFO gestionó en 2021 más de 8.500 expedientes por un importe de 97,7 millones 
 
Universidades 
    La UPCT creará la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa y Economía Circular 
 
Fomento 
    El Ejecutivo remite a la Asamblea el Pacto por las Infraestructuras del Transporte de la Región 

 

NOTICIAS 
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INE 

Los precios industriales aumentan un 58% en la Región en mayo 

Recuperación Económica 

López Miras suscribe "el mayor pacto social en materia de infraestructuras de España", que será 
palanca para la recuperación económica 

 Asamblea General Ucomur 
 
Juan Antonio Pedreño renueva como presidente de Ucomur 
 
Hefame, Consum y CONCOVI, nuevos miembros del Consejo Rector de Ucomur 
 
 

 

 

Nacionales 

Empleo 

CC OO vincula la falta de mano de obra a las malas condiciones del trabajo, no a las carencias 
formativas 

Los profesionales en procesos de recolocación tardan cuatro meses de media en encontrar un 
nuevo trabajo 

El paro de la eurozona bajó en mayo al mínimo histórico del 6,6% 

Ayudas 

El Gobierno convoca ayudas por 50 millones para la innovación de las pymes 

Seguridad Social 

Estas son las cotizaciones de las empleadas de hogar (y sus próximos cambios) 

Empleadas del hogar: Trabajo acelera para aprobar en julio su derecho a paro 

Pensiones 

Bruselas recela de la reforma de las pensiones y cree que puede generar un alza de gasto público 

El gasto en pensiones alcanza en junio la cifra récord de 10.832,2 millones, un 4,7% más 

Salarios 

Los salarios bajaron un 0,6% en 2020 tras dos años de alzas, según el INE 

Absentismo Laboral 

La tasa de absentismo laboral cayó al 6,6% en 2021, según Adecco 
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Convenios Colectivos 

La restauración colectiva pacta un alza salarial del 8% en tres años 

CCOO cree que el convenio colectivo de la restauración es "un merecido balón de oxígeno" para el 
sector 

Derechos Laborales 

Trabajo abre al público su archivo histórico que pone en valor los avances en derechos de las 
personas trabajadoras 

Desigualdad Salarial 

La reforma laboral acorta la desigualdad salarial y deja atrás lo perdido en pandemia 

Consejo de Ministros Extraordinario 

De la ayuda de 200 euros para salarios bajos y parados y la rebaja del abono transporte al alza del 
15% para determinadas pensiones: las nuevas medidas, una a una 

Estas son todas las medidas del nuevo decreto anticrisis del Gobierno 

El Gobierno aprueba un Real Decreto para posibilitar la cotización de los autónomos por sus 
rendimientos netos 

Crisis Económica 

El fin de la moratoria concursal y de las ayudas públicas amenaza con el cierre de muchas 
empresas 

Empresas 

Las pymes alertan de un fuerte aumento de cierres empresariales a partir de septiembre tras el fin 
de la moratoria concursal 

El Gobierno impone multas de hasta 10.000 euros para las pymes que no tengan la factura digital 
en dos años 

INE 

Los precios industriales se disparan un 43,6% en mayo por la energía 

El IPC se dispara en junio hasta el 10,2% por gasolinas y alimentos, su nivel más alto desde 1985 

La tasa de ahorro de los hogares entra en negativo en el primer trimestre por primera vez en tres 
años 

Indicadores Económicos 

La Airef prevé que las nuevas medidas anticrisis eleven en medio punto el déficit hasta el 4,7% del 
PIB 

El Banco de España estima que en el segundo trimestre el PIB crecerá el 0,4% intertrimestral 

Comisión Europea 

Bruselas concede a España 12.000 millones de fondos europeos y pide aprobar las medidas duras 
en pensiones 

España recibirá 7.700 millones adicionales de fondos europeos por el impacto de la recesión 
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Autónomos 

 

Escrivá reduce las cuotas a 2 millones de autónomos respecto a su última propuesta 
 
El Gobierno permite a los autónomos cambiar hasta 6 veces al año de base de cotización 
 
Acuerdo a la vista para los autónomos: la Seguridad Social ofrece cuotas de entre 230 y 590 euros 
 
Amor (ATA) espera cerrar esta semana el acuerdo sobre el nuevo régimen de cotización de 
autónomos 
 
El Gobierno presenta a los autónomos una propuesta de cotizaciones progresivas entre 2023 y 
2025 
 
Despega el nuevo sistema de cotización de autónomos 
 
Primeras claves del Impulso del Trabajo Autónomo 2022-2027 
 
Estos son los trabajadores que deben darse de alta como autónomos obligatoriamente 
 
 

RSC 

España se sitúa a la cola de Europa en materia de diversidad e inclusión en empresas 

La UMU ayudará a estudiantes ucranianos con cursos de español, acompañamiento y apoyo 
psicológico 

 

 

Sentencias 

La readmisión por un despido improcedente no puede ser en otra localidad 

El TJUE ve ilegal la norma española que impide a interinos consolidar su puesto al ser funcionarios 

La justicia europea ve ilegal que España impida acumular dos pensiones del mismo régimen 
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO           

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas 
medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y 
social de la isla de La Palma. 

Planes y fondos de pensiones 

Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, 
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Reglamento de Cotización 

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cualificaciones profesionales    

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que 
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación 
Profesional para el Empleo, de 30 de mayo de 2022, por el que se autoriza la propuesta de 
distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades 
autónomas, en el ejercicio presupuestario 2022, destinados al desarrollo de acciones de reskilling y 
upskilling de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, 
cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el marco del componente 20 "Plan 
estratégico de impulso de la formación profesional", del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

BORM 

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

Corrección de errores de la Resolución de 17 de mayo de 2022 de la Directora General de Mujer y 
Diversidad de Género relativa a las solicitudes presentadas en la convocatoria correspondiente al 
año 2021 del Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia (BORM n.º 122 de 28 de mayo). 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 16 de junio de 2022, del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar 
Laboral, por la que se convocan los premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas prácticas en 
prevención de riesgos laborales, innovación y fomento de la cultura preventiva, realizadas en el año 
2021. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de 
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional 
mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de 
personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de 
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional 
mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de 
personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Orden de 25 de junio por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 de 
las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de 
mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el marco del plan de 
recuperación, transformación y resiliencia. 

Extracto de la Resolución de 27 de junio 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 EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 
 
Orden por la que se modifica la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, de 30 de diciembre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, destinadas a la financiación de las inversiones del componente 23 
«Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas» 
en la Región de Murcia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se aprueban 
las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para paliar los 
efectos en la actividad económica de la invasión de Ucrania por Rusia, mediante la subsidiación de 
intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. 
 
 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3405/pdf?id=808669
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3405/pdf?id=808669
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3405/pdf?id=808669
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3405/pdf?id=808669
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/25/pdfs/BOE-B-2022-20723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-B-2022-21338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-B-2022-21338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-B-2022-21338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-B-2022-21338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-B-2022-21338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-B-2022-21338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-B-2022-21195.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3367/pdf?id=808622
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3367/pdf?id=808622
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3367/pdf?id=808622
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3367/pdf?id=808622
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3367/pdf?id=808622
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3404/pdf?id=808668
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3404/pdf?id=808668
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3404/pdf?id=808668
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3404/pdf?id=808668


NEWSLETTER Nº 26 1 de julio de 2022 

 
 
 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 
7 

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueban medidas adicionales a favor de trabajadores autónomos beneficiarios de 
subvenciones afectados por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del 
virus COVID-19. 
 
Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 
bases reguladoras del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado 
de trabajo protegido. 
 
Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 
bases reguladoras del programa Formas Innovadoras de Integración Laboral de Personas con 
Discapacidad. 
 
Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se establecen las bases reguladoras de subvenciones de las cuotas a la Seguridad Social para 
proyectos de autoempleo o emprendimiento asociados a la capitalización de la prestación por 
desempleo. 
 
Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2022, de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueban nuevos plazos de solicitud de diversas convocatorias 
de subvenciones de formación de oferta aprobadas en 2022, destinadas a financiar planes de 
formación relacionadas con el dialogo social y la negociación colectiva, así como de programa mixto 
de empleo y formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Extracto de la Resolución de 22 de junio 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. 
 
 
 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

XXIII Convenio colectivo de contratas ferroviarias. 

 

Convenios Empresa 

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 31 de mayo de 2022, por la que se registra y publica la modificación del V Convenio 
colectivo de Compañía Logística Acotral, SA, y Acotral Distribución Canarias, SA. 
 
I Convenio colectivo de Randstad Empleo ETT, SAU. 
 
II Convenio colectivo del Grupo Acciona Energía. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de mayo de 2022 se han firmado, en la Región de 
Murcia, de 41 convenios colectivos para 6.340 empresas y 49.664 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 12 
convenios para 45.012 trabajadores y en el de empresa 29 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.652 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,27%, 
correspondiendo el 1,96% a los convenios  de empresa y el 
2,30% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,42%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En mayo de 2022, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 89.969 (34.458 hombres y 55.511 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 3.388 
parados respecto al mes anterior, un 3,63%. En relación al mes de 
mayo del año anterior, el número de parados ha disminuido en 
24.198 personas (-21,20%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.263 en agricultura, 
9.149 en industria, 6.835 construcción, 59.283 servicios y 8.439 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 79.159 contratos de trabajo: 39.677 indefinidos y 
39.482 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 10.004 
contratos más, lo que supone un aumento del 14,47% en la 
contratación durante el mes de mayo. No obstante, respecto al 
mismo mes del año anterior la contratación ha disminuido en 
términos absolutos en 25.773 contratos, un 24,56%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en mayo es de 639.886. Respecto al mes anterior, ha 
crecido el número de afiliados en 11.544 personas (1,84%). En 
relación al mes de mayo del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 2,9%, con 18.059 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en mayo de 2022 ha ascendido 
un 4,32% respecto al mes anterior, para situarse en los 102.697 
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 56,84% (52.737) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a 
31/05/2022 fue de 58.081. La variación mensual ha sido de una 
disminución del 0,04% (24 empresas menos).  La variación anual 
es de aumento, un 0,83% (479 empresas más). 
 
 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Mayo de 2022 es de 251.944 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,87% y el importe de 242.270.047€, equivalente a un 
incremento del 6,51%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 961,60 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.118,01 €. 

 

 

 
 

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 y marzo del presente año, se han 
concedido 782 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (494 para varones y 288 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 744 son para trabajo por cuenta ajena, 5 para 
trabajo por cuenta propia y otras 33 no clasificables por 
dependencia laboral. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a abril de 2022, se han 
celebrado 166.021 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
109.226 para obra o servicio determinado, 54.876 por 
circunstancias de la producción y 604 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, 1.315 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 (198.608).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 16.2154 contratos menos, lo 
que supone un descenso del 8,9% 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 marzo del presente año 455 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 3.959 
personas respecto a marzo de 2021, lo que representa una 
disminución del 89,7%.  
 
Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, 39 lo son por despido colectivo, 388 por suspensión de 
contrato y 28 por reducción de jornada. 
 
En relación al mismo periodo del año anterior, los despidos 
colectivos se han reducido en un 40,9%, las suspensiones de 
contrato un 89% y las reducciones de jornada un 96,6%. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de mayo de 2022, el FOGASA resolvió 656 
expedientes que afectaron a 314 empresas y 790 trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.240.856 euros y de 
4.803.405 euros por indemnizaciones. 
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