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Autonómicas 

Empleo 

Las ayudas del SEF permitieron que cerca de 200 personas con discapacidad tuvieran un contrato 
fijo 

La Región tiene un 44% más de empleos sin cubrir que antes del covid 

El paro juvenil en la Región desciende más de un 5% en el último año 

El paro baja en la Región un 1,52% en diciembre y fija la cifra de desempleados en 89.962 

La Comunidad destaca que en 2022 se han alcanzado "cotas de empleo históricas" en la Región de 
Murcia 

CROEM alerta de incertidumbre económica, pese a la caída del desempleo 

UGT valora la reducción del desempleo en la Región, pero advierte de que existen "matices 
preocupantes" 

CCOO pide aumentos de salarios que permitan compensar los efectos de la inflación 

Seguridad Social 

La Seguridad Social cierra 2022 con 12.178 afiliados más, hasta 631.835 ocupados en la Región de 
Murcia 

Emprendimiento 

Siete emprendedores presentan sus proyectos en la final del programa Incoova con el fin de poner 
en marcha sus ideas empresariales 

INFO 

17 empresas recibieron incentivos regionales del Info con ayudas de 13,6 millones 

El Info comienza el año con una oferta inicial de 18 millones de euros en subvenciones 

Convenios Colectivos 

La patronal y los sindicatos acuerdan la renovación del convenio de comercio, bloqueado desde 
2012 

Calendario Laboral 
 
Calendario laboral 2023: días festivos y puentes en la Región de Murcia 
 

Plan Estratégico 
 
Más de un centenar de organizaciones participan en la elaboración del Plan Estratégico de la 
Región 2022-2027 
 

 

NOTICIAS 
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Presupuestos 2023 
 
La Asamblea aprueba los Presupuestos regionales de 2023, que ascienden a 6.029 millones 
 

Fondos Europeos 
 
La Comunidad logra la aprobación de la Comisión Europea para el programa 'Región de Murcia 
FSE+ 2021-2027'  
 
 

 

 

Nacionales 

Empleo 

Randstad prevé una media de 20,6 millones de ocupados en 2023 y un crecimiento de la tasa de 
paro al 13,2% 

La campaña de rebajas creará un 9,3% más de empleos, superando los 200.000 contratos 

El contrato fijo discontinuo se duplica en un año: claves de la gran polémica 

El paro baja en 268.252 personas en 2022, hasta su menor nivel en 15 años 

Trabajo y Seguridad Social constatan la "gran transformación" del mercado laboral en 2022 

CEOE pide priorizar el mantenimiento y la creación de empleo ante la "tibieza" de los datos de 
diciembre 

Cepyme ve en la desaceleración del empleo un síntoma del "agotamiento" de las empresas 

UGT celebra el "muy favorable" balance de la reforma laboral, con récord histórico de indefinidos 

Sordo (CCOO) asegura que los datos suponen un "espaldarazo muy importante" a la reforma 
laboral 

ATA denuncia que la afiliación de autónomos registró en 2022 su peor dato en diez años 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 471.360 afiliados en 2022 y marca nuevo máximo anual: casi 20,3 
millones de ocupados 

Pensiones 

La nómina de pensiones registra un nuevo récord de 10.943 millones en diciembre 

La segunda pata de la reforma de pensiones y la subida del SMI, retos para el inicio del nuevo año 

Nueva edad para recibir el 100% de la pensión de jubilación: 66 años y cuatro meses 

Seguridad Social descarta retirar su propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-campana-rebajas-creara-93-mas-empleos-superando-200000-contratos-20230102102819.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-seguridad-social-constatan-gran-transformacion-mercado-laboral-2022-20230103124713.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-pide-priorizar-mantenimiento-creacion-empleo-tibieza-datos-diciembre-20230103125323.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-pide-priorizar-mantenimiento-creacion-empleo-tibieza-datos-diciembre-20230103125323.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-ve-desaceleracion-empleo-sintoma-agotamiento-empresas-20230103132942.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-celebra-muy-favorable-balance-reforma-laboral-record-historico-indefinidos-20230103113135.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-asegura-datos-suponen-espaldarazo-muy-importante-reforma-laboral-20230103100444.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-ccoo-asegura-datos-suponen-espaldarazo-muy-importante-reforma-laboral-20230103100444.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-denuncia-afiliacion-autonomos-registro-2022-peor-dato-diez-anos-20230103122029.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/27/economia/1672137988_603774.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-segunda-pata-reforma-pensiones-subida-smi-retos-inicio-nuevo-ano-20221230125350.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/01/economia/1672587638_250842.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-descarta-retirar-propuesta-ampliar-periodo-calculo-pension-20230103134626.html
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Incapacidad temporal 

El trabajador ya no estará obligado a entregar a la empresa su baja médica 

Reforma Laboral 

Un año de la reforma laboral: 515.000 empleados más y 435.000 parados menos 

El Gobierno destinará 3.500 millones para fomentar el empleo juvenil hasta 2027 

SMI 

Trabajo espera tener listo el decreto del SMI antes de que finalice enero 

Consejo de Ministros  

Transporte, comida... Así son las medidas y ayudas que ha aprobado el Gobierno 

El Gobierno aprueba la subida de las pensiones en un 8,5% para 2023, con un coste de 13.600 
millones 

El Gobierno modifica ciertos procesos de incapacidad temporal con el objetivo de agilizar trámites 

Ayudas 

El nuevo cheque de 200 euros sólo se podrá solicitar durante mes y medio, del 15 de febrero al 31 
de marzo 

Empresas 

Ley Concursal 

Llega el sistema electrónico para ayudar a microempresas con problemas financieros 

Indicadores Económicos 

El IPC se modera un punto en diciembre pero la inflación subyacente se dispara al 6,9% 

El Gobierno dice que el crecimiento del PIB superó el 5% en 2022 

La actividad del sector servicios de España se acelera en diciembre 

Cepyme 

Cómo afecta a las pymes la subida del SMI 

FMI 

El FMI advierte: un tercio de la economía mundial estará en recesión en 2023 

El FMI afirma que se puede subir salarios sin alimentar la inflación 
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https://elpais.com/economia/2022-12-28/yolanda-diaz-saca-pecho-un-ano-despues-de-la-reforma-laboral.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-destinara-3500-millones-fomentar-empleo-juvenil-2027-20221228134540.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-espera-tener-listo-decreto-smi-antes-finalice-enero-20230103130557.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/27/economia/1672154111_359208.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-subida-pensiones-85-2023-20221227130758.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-subida-pensiones-85-2023-20221227130758.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-modifica-ciertos-procesos-incapacidad-temporal-objetivo-agilizar-tramites-20221227192218.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-nuevo-cheque-200-euros-solo-podra-solicitar-mes-medio-15-febrero-31-marzo-20221228120332.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-nuevo-cheque-200-euros-solo-podra-solicitar-mes-medio-15-febrero-31-marzo-20221228120332.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/llega-sistema-electronico-ayudar-microempresas/20230102185302088130.html
https://www.murciadiario.com/articulo/economia-nacional/llega-sistema-electronico-ayudar-microempresas/20230102185302088130.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/30/economia/1672387531_473644.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/03/economia/1672743883_790531.html
https://www.expansion.com/economia/2023/01/04/63b543b3e5fdea6e7f8b45a2.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/02/pyme/1672646781_627702.html
https://www.expansion.com/economia/2023/01/02/63b28ec9e5fdea1a088b4666.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/04/economia/1672850540_135539.html
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Autónomos 

 
ATA critica que el Gobierno olvide a los autónomos en su nuevo paquete de medidas 

El nuevo sistema de cotización para autónomos, con cuotas de 230 a 500 euros, entra en vigor este 
1 de enero 

Amor (ATA) asegura que el nuevo sistema permitirá a los autónomos "adaptarse a las 
circunstancias" 

La nueva cuota de autónomos, beneficios y desventajas 

Los concursos de acreedores de autónomos se disparan por la nueva normativa 

Solo el 25% de los negocios de los autónomos ha crecido en 2022 

ATA alerta de la pérdida en 2022 de 15.000 jóvenes autónomos y pide "no demonizar" a los 
empresarios 

Cómo solicitar la cuota cero para autónomos 

 
RSC 
 
La Navidad más dulce y solidaria de Fini Golosinas 

Las empresas refuerzan los mecanismos de control y supervisión del Consejo sobre la 
sostenibilidad 

 

 

Sentencias 

CON ANTELACIÓN 

La Audiencia Nacional avala el uso de WhatsApp para informar a los fijos discontinuos 

El Tribunal Supremo avala que un ascenso laboral suponga un sueldo menor 

El Supremo establece que la agorafobia afecta al trabajo de un periodista y declara improcedente su 
despido 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-critica-gobierno-olvide-autonomos-nuevo-paquete-medidas-20221227140325.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-nuevo-sistema-cotizacion-autonomos-cuotas-230-500-euros-entra-vigor-enero-20221230120154.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-asegura-nuevo-sistema-permitira-autonomos-adaptarse-circunstancias-20230102110216.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-asegura-nuevo-sistema-permitira-autonomos-adaptarse-circunstancias-20230102110216.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-alerta-perdida-2022-15000-jovenes-autonomos-pide-no-demonizar-empresarios-20230104122125.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/24/autonomos/1671906034_542245.html
https://www.murciadiario.com/articulo/empresas/navidad-mas-dulce-fini-golosinas/20230104095640088189.html
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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2022/12/23/63a5d527e5fdea546d8b45bb.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO 

Presupuestos   

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. 

Medidas urgentes   

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. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social   

Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas 
para el ejercicio 2023. 

Contrataciones en origen   

Orden ISM/1302/2022, de 27 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de 
contrataciones en origen para 2023. 

Seguridad Social. Incapacidad temporal 

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 
18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Formación para el empleo 

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Dirección General 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 2023. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Orden EFP/1339/2022, de 21 de diciembre, por la que se establece el procedimiento y convocatoria 
de proyectos de interés singular para la Formación Profesional elaborados y presentados por las 
empresas, organismos y entidades. 

  

LEGISLACIÓN 
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Cualificaciones profesionales 

Resolución de 22 de diciembre 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 12 de diciembre de 2022, por el que aprueba la propuesta de 
distribución territorial complementaria de los créditos gestionados por comunidades autónomas con 
competencias estatutariamente asumidas en el ámbito de la formación profesional para trabajadores 
vinculada al Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales en el ejercicio presupuestario 2022 
por importe de 101.224.580,00 euros y se modifica el plazo de ejecución del compromiso y las 
actuaciones establecido en el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y 
los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas con competencias 
estatutariamente asumidas en el ámbito de la formación profesional para el empleo vinculada al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ejercicio presupuestario 2022, para su 
sometimiento a la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional 
para el empleo por importe de 846.429.590,00 euros con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2023. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   

Resolución conjunta de 13 de diciembre de 2022 del Director General de Formación Profesional e 
Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), por la que 
se habilita a profesionales como asesores y/o evaluadores para el procedimiento de reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR). 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL   

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba por el procedimiento de trámite anticipado la convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la 
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva. 

Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Ayudas 

Orden ETD/1345/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 para la concesión de ayudas a pequeñas y 
medianas empresas para la contratación de profesionales de la Transformación Digital en el marco 
de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025 y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea, 
NextGenerationEU (Programa Agentes del Cambio). 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 
 
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 
2023, 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 13 de diciembre de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia, de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las PYMES Regionales. Cheque sostenibilidad empresarial para 2022. 
 
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 del 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. 
 
- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de 
orden de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo para las industrias de turrones y mazapanes. 

Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito. 

XXV Convenio colectivo estatal de oficinas de farmacia. 

Modificación del XXIV Convenio colectivo del sector de banca. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de centro de trabajo de la empresa Agriverdes del Mediterráneo ETT, S.L 

Convenio colectivo de centro de trabajo de la empresa Surempleo 2000 ETT, S.L. 

Modificación de convenio colectivo y tabla salarial de 2022 de Cruz Roja Española Región de 
Murcia. 

Prórroga del convenio colectivo de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. 
(EMUASA). 

IV Convenio colectivo de Cash Converters, SL, y sociedades vinculadas. 

Prórroga del Convenio colectivo de R. Cable y Telecable Telecomunicaciones, SAU. 

X Convenio colectivo de Iberia LAE, SA, Operadora y sus tripulantes pilotos. 

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa a Grupo Constant Servicios 
Empresariales, SLU. 

Acuerdos de modificación y tablas salariales para los años 2022 y 2023 del Convenio colectivo de 
IQVIA Information, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de noviembre  de 2022 se han firmado, en la Región 
de Murcia, de 55 convenios colectivos para 8.623 empresas y 
116.684 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 18 
convenios para 110.566 trabajadores y en el de empresa  37 
convenios que han afectado a una plantilla de 6.118 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,41%, 
correspondiendo el 1,97% a los convenios  de empresa y el 
2,43% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,69%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 noviembre de 2022 ha 
aumentado un 4,02% respecto al mes anterior, para situarse en los 
96.382 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 4,14%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 53,12% (45.886) 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 
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Seguridad Social 

 

El número de pensiones en vigor en Noviembre de 2022 es de 
253.407 que  supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,88% y el importe de 244.833.161,71 €, equivalente a 
un incremento del 6,35%. 
 
El importe medio de las pensiones es de 966,17 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.123.52 €. 

 

 

 
 

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. 

 

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


NEWSLETTER Nº 1 5 de enero de 2023 

 
 
 
 

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

 
11 

 

 
 

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 octubre del presente año, 192 trabajadores de la Región de 
Murcia se han visto afectados por un expediente de regulación de 
empleo. Ello supone un incremento en términos absolutos de 11 
personas respecto a octubre de 2021, lo que representa un 
aumento del 6,1%. 
 
Del total de expedientes,12 correspondieron a despidos, 174 
suspensiones de contrato y 6 a reducciones de jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de noviembre de 2022, el FOGASA resolvió 1.345 
expedientes que afectaron a 546 empresas y 1.536 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.083.046 euros y de 
8.673.975 euros por indemnizaciones. 
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