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Autonómicas 

Empleo 

Más de la mitad de las empresas familiares murcianas han mantenido a su plantilla y más de un 
30% la han aumentado 

Primark invierte 100 M€ en la apertura de ocho nuevas tiendas en España, una de ellas en Lorca 

Más de 1.300 jóvenes asisten a la I Jornada de Activación al Empleo de Cartagena 

El número de desempleados sube en 52 personas en noviembre en la Región de Murcia, un 0,06% 

El Gobierno murciano destaca que la Región es la comunidad que más empleo ha creado 

CROEM advierte que la desaceleración del mercado laboral persiste en términos anuales 

CCOO destaca el mantenimiento del empleo en la Región gracias al sector servicios y a la 
agricultura 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 7.278 afiliados en la Región de Murcia en noviembre, un 1,17% más que 
el mes anterior 

Inserción Laboral 

La directora del SEF inaugura una feria que promueve el empleo de las personas con discapacidad 
física en Murcia 

Formación 

Todo lo que necesitas saber para convalidar tu experiencia profesional con el PREAR 

Salarios 

Los salarios más bajos de España están en la Región de Murcia 

Empresas 

Las empresas gacela 'made in Murcia' no entienden de crisis: la Región se afianza en el 'top 4' 
nacional 

INE 

Las ventas del comercio minorista caen en la Región un 1,5% en octubre 

Presupuestos 2023 

La CARM aprueba su presupuesto histórico que permite reforzar la sanidad y crear oportunidades 
para jóvenes, familias, pymes y autónomos 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

Los contratos indefinidos 'fantasma' se disparan hasta los 3,7 millones tras la reforma laboral 

El número de parados volverá a superar la cota de los 3 millones a finales de este año, según 
Adecco 

Críticas a la nueva Ley de Empleo de expertos e implicados: "No mejorará la eficiencia del sistema" 

Fedea observa una pérdida de impulso en la creación de empleo desde el tercer trimestre 

El paro baja en 33.512 personas en el segundo mejor noviembre de su historia gracias a los 
servicios 

Trabajo y Seguridad Social destacan la calidad del empleo de noviembre en un contexto de 
incertidumbre 

Escrivá califica de "extraordinarios" los datos empleo y anticipa que en diciembre también serán 
"buenos" 

Garamendi (CEOE) defiende el fijo-discontinuo y advierte de las bajas de autónomos y el cierre de 
pymes 

Cepyme avisa de que la desaceleración económica afectará al empleo con mayor intensidad en 
2023 
 
UGT destaca que la reforma laboral "funciona", pese al elevado grado de incertidumbre actual 

CCOO destaca la "fortaleza y estabilidad" del mercado de trabajo gracias a la reforma laboral 

Amor (ATA) subraya que Andalucía "tira del empleo nacional" pero advierte de "destrucción" en el 
tejido empresarial 

Asempleo valora el descenso del paro, pero dice que los cambios normativos ofrecen "dudas" sobre 
la realidad 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 155 afiliados en noviembre, pero suma más de 531.000 en el último año 

Pensiones 

Estos serán los cambios en las pensiones de jubilación en 2023 

Ley 24/2022, de 25 de noviembre: Se reconoce el servicio social femenino para que cuente en la 
jubilación 

Escrivá propone elevar a 30 años el periodo para calcular la pensión y descartar los dos peores 
ejercicios 

CEOE cuestiona la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre pensiones entre el Gobierno y los 
agentes sociales 

A quién perjudica y a quién beneficia el plan de Escrivá para calcular las futuras pensiones 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-destaca-fortaleza-estabilidad-mercado-trabajo-gracias-reforma-laboral-20221202125004.html
https://www.europapress.es/andalucia/autonomos-01091/noticia-amor-ata-subraya-andalucia-tira-empleo-nacional-advierte-destruccion-tejido-empresarial-20221202111121.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-valora-descenso-paro-dice-cambios-normativos-ofrecen-dudas-realidad-20221202110757.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-pierde-155-afiliados-noviembre-suma-mas-531000-ultimo-ano-20221202090029.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12058488/11/22/Estos-seran-los-cambios-en-las-pensiones-de-jubilacion-en-2023.html
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17603-ley-24-2022-de-25-de-noviembre:-se-reconoce-el-servicio-social-femenino-para-que-cuente-en-la-jubilacion-/
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/17603-ley-24-2022-de-25-de-noviembre:-se-reconoce-el-servicio-social-femenino-para-que-cuente-en-la-jubilacion-/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/28/economia/1669665170_775927.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cuestiona-posibilidad-llegar-acuerdo-pensiones-gobierno-agentes-sociales-20221129120242.html
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Las pensiones contributivas y el IMV subirán en torno a un 8,5% en 2023 

La Seguridad Social cifra el coste de subir las pensiones un 8,5% en algo más de 13.000 millones 

El Gobierno propone que el periodo de cálculo de la pensión suba cinco meses por año desde 2027 
a 2038 

La fórmula de Escrivá para calcular la pensión beneficia más a los hombres que a las mujeres 
 

Negociación Colectiva 

El alza del salario mínimo determinará el resultado del pacto de convenios en 2023 

Acuerdo Laboral 

Sindicatos y patronales firman el VI acuerdo laboral estatal de hostelería 

Salarios 

Los salarios españoles pierden más de cinco puntos de poder adquisitivo por la inflación 

El salario medio alcanza máximos desde 2006, pero el 30% de asalariados cobra menos de 1.366 
euros 

Desgranando el salario medio en España: las desigualdades tras el récord de 2.087 euros 

La brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza al 9,4% en España, según denuncia UGT 

La crisis de inflación hace mella en los salarios reales y caen por primera vez en lo que va de siglo 
(OIT) 

Mesa Tripartita 

CCOO insta al Gobierno a convocar la mesa tripartita por un empleo de calidad en hostelería 

Jornada Laboral 

Estos son los descansos a los que tienes derecho por ley en tu jornada laboral 

Teletrabajo 

España se sitúa 9 puntos por debajo de la media europea en teletrabajo, según Funcas 

El 14% de los ocupados teletrabajó este año, 3,6 puntos menos que en 2021, según el INE 

Empresas 

Los concursos crecerán un 20% en 2022 sobre todo en micropymes y autónomos 

Indicadores Económicos 

El IPC modera su crecimiento hasta al 6,8% en noviembre por el menor coste de luz y gasolinas 

Banco de España 

El Banco de España prevé que la economía siga creciendo este trimestre 

De Cos pide ser "cuidadosos" al determinar el incremento del SMI e insta a enmarcarlo en el pacto 
de rentas 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/01/economia/1669921791_646606.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-patronales-firman-vi-acuerdo-laboral-estatal-hosteleria-20221129142543.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12056668/11/22/Los-salarios-espanoles-pierden-mas-de-cinco-puntos-de-poder-adquisitivo-por-la-inflacion.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salario-medio-alcanza-maximos-2006-30-asalariados-cobra-menos-1366-euros-20221129113039.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salario-medio-alcanza-maximos-2006-30-asalariados-cobra-menos-1366-euros-20221129113039.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12060752/11/22/Desgranando-el-salario-medio-en-Espana-las-desigualdades-tras-el-record-de-2087-euros-de-2021.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-brecha-salarial-hombres-mujeres-alcanza-94-espana-denuncia-ugt-20221128130427.html
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Comisión Europea 

Bruselas recomienda reconocer el Covid-19 como enfermedad profesional en sociosanitarios 

 

Autónomos 

La mitad de los autónomos pagará más a la Seguridad Social a partir de enero 

Todos los gastos que puede deducir un autónomo aunque no tenga factura 

ATA pide un "debate más profundo" sobre el SMI y dice que la subida puede modularse por 
sectores o regiones 

ATA cree que se debe evolucionar en el cálculo de la carrera laboral dentro de la reforma de las 
pensiones 

Esta es la pensión de jubilación de los autónomos que cotizan por la mínima 

ATA se adhiere al VI Acuerdo con SIMA para la solución automática de conflictos 

UPTA cree que noviembre fue un "mal mes" para los autónomos y avisa de la situación del pequeño 
comercio 

Uatae dice que los autónomos siguen "lidiando" un mes más con la incertidumbre económica 

 
RSC 
 
El Mapa de Conocimiento de Sostenibilidad impulsa el valor estratégico de las pymes 

 

ENTREVISTAS DE LA CÁTEDRA RSC UMU 

“No puede existir la RSC si no existe antes la Responsabilidad Social en el ámbito personal” 

Daniel Marín, periodista y alumno del IX Máster en RSC de la UMU 

Fundación Eurofirms lanza la campaña 'Hola, estoy aquí' con diversas iniciativas para sensibilizar 
sobre la discapacidad en el entorno laboral 

 
 

 

Sentencias 

¿Cuándo te puedes arrepentir de preavisar que dejas el trabajo? 

La Seguridad Social no puede embargar a los pensionistas la paga extra 

Un teletrabajador puede compensar, sustituir o desplazar los días de asistencia a la oficina 

La justicia permite aumentar la indemnización que fija la ley por despido en casos excepcionales 

Un tribunal declara improcedente el despido de un trabajador por no comunicarle la reincorporación 
por WhatsApp 
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https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/puede-existir-rsc-existe-antes-responsabilidad-social-ambito-personal/20221129135239086756.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/puede-existir-rsc-existe-antes-responsabilidad-social-ambito-personal/20221129135239086756.html
https://www.murciadiario.com/articulo/diario-rsc/puede-existir-rsc-existe-antes-responsabilidad-social-ambito-personal/20221129135239086756.html
https://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/155553/Fundacion-Eurofirms-lanza-la-campana-Hola-estoy-aqui-con-diversas-iniciativas-para-sensibilizar-sobre-la-discapacidad-en-el-entorno-laboral
https://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/155553/Fundacion-Eurofirms-lanza-la-campana-Hola-estoy-aqui-con-diversas-iniciativas-para-sensibilizar-sobre-la-discapacidad-en-el-entorno-laboral
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/28/legal/1669653541_386734.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/29/legal/1669722502_697054.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/30/legal/1669802024_780439.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/30/legal/1669821787_090868.html
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17612-un-tribunal-declara-improcedente-el-despido-de-un-tabajador-por-no-cumunicarle-la-reincorporacion-por-whatsapp/
https://noticias.juridicas.com/la-sentencia-de-la-semana/sentencias/17612-un-tribunal-declara-improcedente-el-despido-de-un-tabajador-por-no-cumunicarle-la-reincorporacion-por-whatsapp/


NEWSLETTER Nº 44 2 de diciembre de 2022 

 
 
 
 

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

 
5 

  

BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del 
servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre el Real Patronato sobre Discapacidad, la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, 
el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., la Fundación ONCE y el CERMI, para la realización del 
Libro Blanco sobre empleo y discapacidad. 

BORM 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

Resolución de 23 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
Certificado de Aptitud Profesional para reconocer el cumplimiento del requisito de la cualificación 
inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a 
celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2023. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se 
convocan pruebas de aptitud para la obtención de carnés profesionales en determinadas materias 
relativas a instalaciones industriales y mineras. 

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

Orden de 17 de noviembre de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia por la que se convoca la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región 
de Murcia”, correspondiente al año 2022. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022, 
por el que se realiza una segunda modificación del Acuerdo de 10 de mayo de 2022, por el que se 
establecen los términos y condiciones del primer 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. 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19799.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6104/pdf?id=813261
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6104/pdf?id=813261
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6104/pdf?id=813261
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6104/pdf?id=813261
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6104/pdf?id=813261
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6137/pdf?id=813383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6137/pdf?id=813383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6137/pdf?id=813383
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6173/pdf?id=813419
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6173/pdf?id=813419
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6173/pdf?id=813419
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 28 de noviembre 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación de las inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas" 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 
 
Extracto de la Orden de la Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que 
se acuerda la distribución definitiva de los créditos presupuestarios previstos en la Orden de 30 de 
diciembre de 2021, de la convocatoria de concesión de subvenciones públicas correspondientes al 
ejercicio 2022, destinadas a la contratación de personas jóvenes demandantes de empleo para la 
realización de iniciativas de investigación e innovación, previstas en el “Programa Investigo” en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Extracto de la Resolución de 23/11/2022 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia por la que se realiza la convocatoria para el apoyo a las empresas de la Región de Murcia 
dedicadas a la explotación de estaciones de servicio o centros de distribución de combustible para 
paliar los efectos en la actividad económica de la invasión de Ucrania por Rusia, a través del 
sistema de garantías reciprocas. 
 
 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Empresa 

 
Incremento salarial y las tablas salariales para los años 2022 y 2023 del Convenio colectivo de 
Radio Ecca, Fundación Canaria, para los centros de trabajo situados en territorio peninsular. 
 
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Corporación de Radio Televisión Española, SA, 
S.M.E. 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-B-2022-37765.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6198/pdf?id=813444
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6198/pdf?id=813444
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6198/pdf?id=813444
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6198/pdf?id=813444
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6198/pdf?id=813444
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6198/pdf?id=813444
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6199/pdf?id=813445
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6199/pdf?id=813445
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6199/pdf?id=813445
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6199/pdf?id=813445
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6199/pdf?id=813445
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-A-2022-19891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-A-2022-19891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/02/pdfs/BOE-A-2022-20256.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de octubre  de 2022 se han firmado, en la Región 
de Murcia, de 52 convenios colectivos para 6.621 empresas y 
83.106 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 17 
convenios para 77.912 trabajadores y en el de empresa 35 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.194 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,20%, 
correspondiendo el 1.98% a los convenios  de empresa y el 
2,21% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,64%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

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

ESTADÍSTICAS 

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

 

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

media de jubilación de 1.122,28 €. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2021 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo) 29 Sociedades 
Laborales y 125 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a septiembre de 2022, se 
han celebrado 337.208 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
180.296 para obra o servicio determinado, 137.347 por 
circunstancias de la producción y 1.842 de interinidad, formación, 
prácticas y aprendizaje. Además, a partir de las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 
trabajo, que permite la contratación por las ETTs a través de la 
modalidad de fijos discontinuos, se han celebrado, durante este 
periodo, 17.723 contratos de esta clase. 
 
Murcia se convierte, durante este periodo, en la tercera comunidad 
autónoma de España con mayor número de contratos de puesta a 
disposición por detrás de Cataluña (491.137) y la Comunidad de 
Madrid (390.464).  
 
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de 
la Región de Murcia han celebrado 69.295 contratos menos, lo que 
supone un descenso del 17% en el número de contratos de puesta 
a disposición. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el periodo de enero a junio de 2022, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 5.682 litigios. De ellos, 
2.025 versaron sobre despidos, 1.677 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.962 sobre Seguridad Social y 18 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el segundo trimestre de 2022, 9.001 
expedientes de conciliaciones individuales. El 29,11% de ellos 
concluyó con avenencia (2.620), pactándose unas cantidades de 
20.365.858 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.066 se refirieron a despido, 
3.773 a reclamaciones de cantidad y 1.162 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 

 
 
 

ERES 
 

 
En septiembre del presente año 74 trabajadores de la Región de 
Murcia se han visto afectados por un expediente de regulación de 
empleo. Ello supone un descenso en términos absolutos de 5 
personas respecto a septiembre de 2021, lo que representa una 
disminución del 7,2%. 
 
Del total de expedientes, 66 correspondieron a suspensiones de 
contrato y 8 a reducciones de jornada. No se presentó ningún 
expediente de despido colectivo.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de octubre de 2022, el FOGASA resolvió 1.268 
expedientes que afectaron a 519 empresas y 1.459 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.876.191 euros y de 
8.279.536 euros por indemnizaciones. 
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