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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La Región superará los 22.000 contratos con la llegada de las rebajas
El número de desempleados desciende en 2.632 personas en diciembre en la Región de Murcia, un
2,77%
El Gobierno regional destaca que el número de desempleados es el más bajo desde diciembre de
2008
CROEM ve "muy positivo" el mercado laboral durante el año 2021
UGT considera que es momento de "trabajar por mejorar la calidad del empleo"
CCOO afirma que el dato del paro es positivo pero advierte que el porcentaje de contratación
temporal asciende

Seguridad Social
La pensión media sube algo más del 2% en la Región en diciembre
La Seguridad Social gana 1.347 afiliados en Murcia en diciembre

Ayudas
El IMAS convoca subvenciones para programas de mejora de la empleabilidad de personas en
situación de vulnerabilidad social

Inserción Laboral
El SEF desarrollará proyectos dirigidos a colectivos vulnerables que promuevan el crecimiento
sostenible y equilibrado

Calendario Laboral
Así es el calendario laboral de este año 2022 en la Región: ocho festivos comunes con toda España

Igualdad de Oportunidades
El SEF fomentará la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo

Conflictos Laborales
Los camioneros protestan ante la sede de Froet reclamando el cómputo real de horas

Poder adquisitivo
Los sindicatos alertan: los trabajadores de la Región están perdiendo poder adquisitivo

CES
La Región ha conseguido recuperar las empresas perdidas con la pandemia
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Nacionales
Empleo
Los desempleados tardan una media de 11,6 meses en encontrar un puesto de trabajo, según
Asempleo
La campaña de rebajas de 2022 superará la contratación de 2021 y de 2020, según Randstad
El paro registra un descenso histórico de 782.232 personas en 2021, hasta su menor nivel en 14
años
Díaz y Escrivá celebran la recuperación del empleo, con menos paro y trabajadores en ERTE y más
ocupados
Trabajo y Seguridad Social coinciden en el impacto de los ERTE en los "históricos" datos de empleo
de 2021
CEOE asegura que "se sigue consolidando la estabilidad en el empleo" y defiende la reforma laboral
Cepyme valora con "prudencia" los datos del paro de 2021
UGT pide al Parlamento que respalde la reforma laboral para mejorar la calidad del empleo
CCOO cree que 2021 ha sido "muy favorable" para el empleo, pero espera que la reforma ayude a
mejorarlo
ATA celebra los datos de empleo y se felicita de que la nueva reforma laboral mantenga la
flexibilidad
Funcas considera "reseñables" los datos del afiliación pero observa "una ligera desaceleración"

Seguridad Social
La Seguridad Social estudia cómo agilizar la certificación de las bajas por Covid
El gasto en pensiones sube un 3,2% en diciembre, hasta la cifra récord de 10.309 millones de euros
La Seguridad Social gana 776.478 afiliados en 2021, su mayor alza en 16 años, y alcanza un nuevo
máximo
Los trabajadores en ERTE bajan en más de medio millón en 2021, hasta un total de 102.548
La Seguridad Social registró 240.011 bajas por incapacidad temporal por covid hasta el 23 de
diciembre

Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma laboral para su inmediata entrada en vigor
El Gobierno aprobará hoy la prórroga del SMI en 965 euros a la espera de negociarlo con los
agentes sociales
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Reforma Laboral
Este es el contenido de la reforma laboral que ha logrado el aval de empresarios y sindicatos
Díaz asegura que el acuerdo de la reforma laboral es un cambio estructural y Garamendi pide
cumplirlo
Garamendi, sobre la reforma laboral: "Si al texto le cambian una coma, quizá no puedan volver a
contar con nosotros"
Patronal y sindicatos creen que han salido ganando con el acuerdo con el Gobierno para la reforma
laboral
Escrivá prevé un «gran apoyo parlamentario» a la reforma laboral porque es «muy ambiciosa»
ATA apoya las líneas generales de la reforma laboral porque "mantiene la libertad de empresa"
Los contratos temporales de menos de 30 días se penalizarán triplicando la cotización
Luz verde a la reforma laboral
El Gobierno da entre tres y seis meses a las empresas para adecuar sus contratos temporales
La reforma laboral explicada en diez claves
Las empresas estrenan nuevos límites al contrato temporal
Los contratos temporales vigentes hoy podrán agotar su duración hasta cuatro años si está
acordado
Díaz: "Quien haga fracasar la reforma laboral tendrá que explicarlo a los trabajadores"
El Gobierno mantendrá "la integridad" del texto de la reforma laboral en las negociaciones
parlamentarias

SMI
El SMI arranca 2022 congelado en 965 euros a la espera de negociar su subida en el diálogo social

CEOE
Garamendi espera un 2022 en el que se trabaje por "crear empleo y riqueza"
Amor (ATA) augura crecimiento económico y rebaja del paro "mucho más suave" de la prevista por
el Gobierno para 2022

INE
La inflación se dispara 1,2 puntos en diciembre y acaba el año en el 6,7%, récord desde marzo de
1992

Siniestralidad Laboral
‘Plan de choque’ para terminar con los accidentes laborales
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Calendario Laboral
El calendario laboral de este año recoge 8 festivos comunes en toda España

Jubilación
La edad legal de jubilación sube a 66 años y dos meses en 2022 y el periodo de cálculo, a 25 años

Autónomos
La cuota mínima de los autónomos a la Seguridad Social subirá este año entre 5 y 21 euros al mes
UPTA pide instaurar la cotización de autónomos por ingresos reales en el primer trimestre de este
año

RSC
Sandra Milena Durán: "Las empresas que apuestan por la Igualdad son ganadoras"
Docente y tutora FP y alumna del II ‘Curso de Agente de Igualdad Empresarial en la RSC’
de la Universidad de Murcia

Sentencias
El despido por acudir a trabajar con síntomas de Covid es improcedente
Una empresa condenada a indemnizar a un trabajador en base a la póliza publicada en la intranet
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LEGISLACIÓN
CORTES GENERALES
Medidas económicas
Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el
que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación.
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de
prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Empleo público
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.
Pensiones
Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras
medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Presupuestos Generales del Estado
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Medidas urgentes
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.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Formación para el empleo
Resolución de 9 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
establecen, en su ámbito de gestión, determinadas medidas en materia de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada por las empresas en
el ejercicio 2022.
Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso
Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021, por el que se
aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y
otras actividades humanas forzadas.
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social. Cierre del ejercicio
Orden ISM/1451/2021, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden ISM/1261/2021, de 16
de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2021 para las entidades
que integran el sistema de la Seguridad Social.
Contrataciones en origen
Orden ISM/1485/2021, de 24 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2022.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Seguridad Social. Organización
Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1300/1995, de
21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la
Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social; el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la
Seguridad Social; el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del
Instituto Social de la Marina; y el Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Cualificaciones profesionales
Resolución de 23 de diciembre de 2021, 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 1 de diciembre de 2021, por la que se aprueba el Acuerdo por el que
se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de los créditos gestionados por
comunidades autónomas destinados al desarrollo de acciones de Reskilling y Upskilling de la
población activa en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del Componente 20 "Plan
estratégico de impulso de la Formación Profesional", del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones
profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación.
I. Disposiciones generales
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presupuestos
Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2021.
Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021.
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III. Otras disposiciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Competencias profesionales
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional e
Innovación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento abierto con carácter permanente
en la Región de Murcia, de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
BORM
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 23 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus
municipios y se establecen medidas restrictivas y recomendaciones adicionales aplicables.
Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus
municipios y se establecen medidas restrictivas y recomendaciones adicionales aplicables.
Orden de 4 de enero de 2022 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de
alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus
municipios y se establecen las medidas restrictivas y recomendaciones adicionales aplicables.

SUBVENCIONES
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extracto de la Resolución, de 22 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados a la
recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE), para los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el
marco del PRTR.
Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, 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 PRTR.
Orden TES/1490/2021, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden TES/897/2021, de 19 de
agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos
financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de
proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y "Nuevas Políticas Públicas para
un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en
situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización
PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado
por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).
BORM
CONSEJO DE GOBIERNO
Decreto n.º 295/2021, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Asociación de Empresarios de Golf de la Región de Murcia para la elaboración de
un plan de reactivación del sector del golf de la Región de Murcia, Fase II.
Decreto n.º 302/2021, de 23 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las
normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a conceder por la
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, a favor de la Asociación de Empresas
de Inserción de la Región de Murcia (ADEIRMUR), la Asociación Empresarial de Sociedades
Laborales y Participadas de la Región de Murcia (AMUSAL), la Federación de Sociedades Agrarias
Cooperativas de Murcia (FECAMUR), la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia
(FECOAM), la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM), y la Unión
de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), para la realización de
proyectos dirigidos al incremento de visibilidad del modelo empresarial de economía social.
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
Orden por la que se modifica la Orden de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía por la que se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a
las empresas de la Región de Murcia para cubrir necesidades de circulante derivadas de la
pandemia COVID-19 a través del sistema de garantías del Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Orden por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2021, de la Consejería de Empresa,
Empleo, Universidades y Portavocía por la que se aprueba las bases reguladoras del Programa de
Apoyo a las Empresas de la Región de Murcia para financiar inversiones a través del Sistema de
Garantías del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, 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.
Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que
se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones públicas correspondiente 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.ID 603694.
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Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, de
convocatoria de subvenciones dirigidas a jóvenes trabajadores que realicen su actividad en
municipios de menor población a través del autoempleo (Programa “Autónomos Reto Demográfico”)
o de la participación en empresas de economía social (Programa “Economía Social Reto
Demográfico”).
-Servicio Regional de Empleo y Formación
Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2021 de la Directora General del SEF, de
convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, en competencias
digitales básicas correspondientes a la formación de oferta dirigida a mujeres prioritariamente
desempleadas en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Objetivo CID
292) y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2022.
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL - INSTITUTO
MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL
Extracto de la Resolución de 17 de diciembre de 2021, del Director Gerente del IMAS, por la que se
convocan para el año 2022 subvenciones, cofinanciadas por el FSE, dirigidas a instituciones sin fin
de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y a la mejora de la
empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades,
mediante procedimiento de tramitación anticipada.
Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Director Gerente del IMAS, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a instituciones sin fin
de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en
situación o riesgo de exclusión social para el año 2022, mediante procedimiento de tramitación
anticipada.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen
errores en la de 12 de noviembre de 2021, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
nacional de la industria de fabricación de alimentos compuestos para animales.
Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Acuerdo de calendario laboral para el año 2022 del sector madera (carpintería, ebanistería,
tapicería, etc.).
Acuerdo de calendario laboral para el año 2022 del convenio colectivo del sector construcción y
obras públicas.
Acuerdo de Calendario Laboral para el año 2022 del convenio colectivo del sector derivados del
cemento.
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Convenios Empresa
Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de BR Obra Pública, SL.
Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de Blasdo Infraestructuras, SL.
III Convenio colectivo de Bofrost*, SAU.
Convenio colectivo de la empresa Forespan, S.A.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

Hasta el mes de noviembre de 2021 se han acordado, en la
Región de Murcia, 56 convenios colectivos para 8.211 empresas y
68.358 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 13
convenios para 61.598 trabajadores y en el de empresa 43
convenios que han afectado a una plantilla de 6.760 personas.
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,64%,
correspondiendo el 1,08% a los convenios de empresa y el
1,71% a los de ámbito superior.
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,49%.

En diciembre de 2021, el número de parados registrados en la
Región de Murcia ha alcanzado los 92.421 (36.067 hombres y
56.354 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos
de 2.632 parados respecto al mes anterior, un -2,77%. En relación
al mes de diciembre del año anterior, el número de parados ha
disminuido en 28.922 personas (-23,83%).
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.106 en agricultura,
9.642 en industria, 7.431 construcción, 60.139 servicios y 8.103 sin
empleo anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 73.637 contratos de trabajo: 6.572 indefinidos y 67.065
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 19.553
contratos menos, lo que supone un descenso del 20,98% en la
contratación durante el mes de diciembre. Respecto al mismo mes
del año anterior la contratación ha aumentado en términos
absolutos en 8.779 contratos, un 13,54%.
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los
regímenes, en diciembre es de 619.657. Respecto al mes anterior,
ha aumentado el número de afiliados en 1.347 personas (0,22%).
En relación al mes de diciembre del año anterior, la afiliación se ha
incrementado un 4,44%, con 26.326 personas.
El número de afiliados extranjeros en noviembre ha ascendido un
2,42% respecto al mes anterior, para situarse en los 92.548
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un aumento del 2,59%. Del total de afiliados extranjeros
al Régimen General en la Región, el 53,94% (44.619) pertenecen al
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas en alta incluidos todos los regímenes a
31/10/2021 fue de 57.650. La variación mensual ha sido de un
aumento del 1,30% (740 empresas más).
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El número de pensiones en vigor en Noviembre es de 251.207 que
supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior del
1,09 % y el importe de 230.213.172 €, equivalente a un incremento
del 3,45 %.
El importe medio de las pensiones es de 916,43 euros. La pensión
media de jubilación de 1.064,40 euros.

Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

Durante 2020 se dieron de alta en el Registro de Sociedades
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección
General de Economía Social y Trabajo Autónomo) 37 Sociedades
Laborales y 127 Cooperativas.

Durante los meses de enero a septiembre del presente año, se
han concedido 2.289 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la
Región de Murcia (1.525 para varones y 764 para mujeres). Del
total de autorizaciones, 2.226 son para trabajo por cuenta ajena, 16
para trabajo por cuenta propia y otras 47 no clasificables por
dependencia laboral.

En Murcia, durante el periodo de enero a octubre de 2021, se han
celebrado 446.993 contratos de puesta a disposición. De ellos,
332.775 (74,4%) para obra o servicio determinado, 113.745 (25,4%)
por circunstancias de la producción y 473 (0,1%) de interinidad,
formación, prácticas y aprendizaje.
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 (526.887) y Madrid (456.925).
En comparación con el mismo periodo del año anterior, las ETTs de
la Región de Murcia han celebrado 26.676 contratos más, lo que
supone un aumento del 6,3% en el número de contratos de puesta
a disposición.
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Asuntos Judiciales
Sociales

Conciliaciones
Laborales

5 de enero de 2022

Durante el tercer trimestre de 2021, los Juzgados de lo Social de
la Región de Murcia han resuelto 8.188 litigios. De ellos, 3.017
versaron sobre despidos, 2.603 sobre cuestiones relativas al
contrato de trabajo, 2.544 sobre Seguridad Social y 24 conflictos
colectivos.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante el tercer trimestre de 2021, 10.468
expedientes de conciliaciones individuales. El 31,51% de ellos
concluyó con avenencia (3.299), pactándose unas cantidades de
28.013.820 euros.
Del total de expedientes tramitados, 4.442 se refirieron a despido,
4.841 a reclamaciones de cantidad y 1.185 a sanciones y otras
causas.

Fondo de Garantía
Salarial

Hasta el mes de noviembre, el FOGASA ha resuelto 1.492
expedientes que afectaron a 527 empresas y 1.879 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.943.944 euros y de
11.024.499 euros por indemnizaciones.
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