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Autonómicas 

Empleo 

El SEF facilita su primera experiencia laboral a 68 jóvenes 

La campaña de rebajas generará 5.000 contratos en la Región de Murcia, un 24,5% menos que en 
2022 

Más de 70 usuarios de Fundown se incorporan al mercado laboral en 2022 

InfoJobs registró en diciembre un 15% menos de ofertas de trabajo en la Región de Murcia 

Lanzaderas 

Juan Roig ficha a las startups Biuwer y Sons of a Bit y engrosa el talento murciano en Lanzadera 

Formación 

El Servicio de Empleo y Formación programa 353 cursos gratuitos para empezar el año 

Los murcianos ya pueden inscribirse en el l Curso gratuito de atención al cliente del SEF 

Emprendimiento 

Murcia-Ban presenta más de 100 ideas de negocio brillantes a business angels durante su Foro 
TOP Capital 

Ayudas 

Impulso de la actividad económica 

38 millones en ayudas al tejido empresarial 

INFO 

El Info da a conocer sus nuevas subvenciones a 200 micropymes y autónomos 

Empresas 
 
Doblan su número respecto al año anterior 
La Región encabeza la sangría de concursos del 2022: comercio, construcción e industria, los más 
perjudicados 
 

UGT 
 
UGT incluye la jornada semanal de cuatro días entre sus reivindicaciones para la Región 
 

Indicadores Económicos 
 
El índice de producción industrial en la Región cae un 13,5% en noviembre, el mayor descenso por 
CCAA 
 
La inflación modera su tasa anual al 6,3% en diciembre en la Región, pero los alimentos disparan su 
precio 
 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Nuevos incentivos a la contratación 

Aprobadas por Real Decreto Ley las medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación 
laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. 

Estas son las 15 nuevas ayudas por hacer contratos fijos o de sustitución por conciliación 

Las empresas deberán mantener tres años como mínimo al trabajador con un contrato bonificado 

Las empresas que despidan de forma improcedente a trabajadores bonificados no recibirán 
incentivos en un año 

El Gobierno modifica la regulación de ERTE: los cíclicos requerirán formación para beneficiarse de 
exenciones 

La Seguridad Social podrá revisar de oficio y rectificar altas y bajas de afiliación ya declaradas 

Las empresas beneficiarias de ayudas públicas al empleo tendrán que devolverlas desde hoy si se 
trasladan   

 

Valoraciones 

CCOO critica que la reforma de incentivos a la contratación no se haya negociado con los agentes 
sociales 

CCOO celebra que las nuevas bonificaciones a la contratación se centren en fomentar el empleo 
estable 

UGT cree que las bonificaciones a la contratación son positivas pero observa "ausencias 
significativas" 

Fedea ve "excesivo" obligar a las empresas a mantener el empleo 3 años si hacen contratos 
bonificados 

 

Nueva protección social para artistas 

El Ejecutivo aprueba el 'paro' especial para los 70.000 trabajadores de actividades artísticas 
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Empleo 

La eurozona mantiene el desempleo en el 6,5% en noviembre, mientras España sigue a la cabeza 
con un 12,4% 

Siete de cada 10 empresarios españoles no prevé contratar más empleados durante el primer 
trimestre de 2023 

La campaña de rebajas generará cerca de 140.000 contratos, un 24,2% menos, según Randstad 

Las vacantes de empleo cayeron un 4% en diciembre, hasta las 187.281, según InfoJobs 

UGT pide al Gobierno que "de forma inmediata" detalle cuántos fijos discontinuos están sin trabajar 

Trabajo se pone manos a la obra para desglosar y analizar los fijos discontinuos 

Díaz defiende que la tasa de paro en España se está reduciendo, pese a liderar el desempleo en la 
eurozona 

Estatuto del Becario 

El trabajador a cargo del becario tendrá una rebaja en la cotización de hasta 80 euros al mes 

Pensiones 

El destope de Escrivá mejorará solo en 7.300 millones los ingresos en 26 años 

Estos son los cambios en las pensiones de jubilación en 2023 

UGT plantea rebajar de 15 a 12 los años cotizados exigidos para acceder a la pensión contributiva 

CCOO comparte la propuesta de UGT de acceder a pensión con 12 años cotizados e incluso aboga 
por ir a 10 años 
 

Convenios Colectivos 

UGT cifra el alza salarial en el 4% y amenaza con presionar a CEOE si no pacta los sueldos de 
2023 

Más de siete millones de trabajadores pierden casi seis puntos de poder adquisitivo en 2022 

Los salarios de convenio cierran 2022 con un alza del 2,78%, tres puntos por debajo del IPC 

CC OO propone vincular las alzas salariales a la marcha de las empresas y los sectores 

Incapacidad temporal 

Ya es oficial: el BOE publica la norma que elimina la obligación del trabajador de entregar su baja 
médica 

Despidos 

El Gobierno pide más plazo para contestar la demanda de UGT sobre el coste del despido ante la 
UE 

El secretario de Estado de Trabajo califica el despido como "un fracaso" de las relaciones laborales 
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SMI 

Álvarez (UGT) insiste en subir el SMI a 1.100 euros y deja la puerta abierta a una revisión a mitad 
de año 

CCOO pide al Gobierno que decida sobre el SMI porque las posiciones de los agentes sociales ya 
están fijadas 

Jornada Laboral 

La OIT recomienda más teletrabajo y ayudas públicas a la reducción de jornada 

Cepyme 

CEPYME pide apoyo para el tejido empresarial 

Empresas 

Puntos clave para pasar la ‘ITV laboral’ este 2023 

Indicadores Económicos 

La producción industrial echa el freno: cae un 1,8% en noviembre tras seis meses de ascensos 

La inflación se modera al 5,7% en diciembre y la subyacente escala al 7%, con los alimentos en el 
15,7% 

Fondos Europeos 

España pide a Bruselas que se agilicen los procesos de las ayudas de Estado de los fondos 
europeos 
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Autónomos 

La Región perdió más de 300 autónomos durante el año pasado 

España perdió 1.204 autónomos en 2022 y solo cinco comunidades crecieron en afiliación, según 
ATA 

Todas las novedades para autónomos en 2023 

Los autónomos alertan de la brecha salarial en las pensiones 

El pequeño comercio necesita incentivos ante el cierre de miles de establecimientos 

 
 
RSC 
 
”Es clave superar que la Responsabilidad Corporativa sólo pone el foco en lo social o 
medioambiental” 

Entrevistamos a Ángeles Serna, Presidenta de TM Grupo Inmobiliario, en el Especial de Alta 
Dirección de la Revista Corresponsables 71 

 

El diálogo y la gestión de los grupos de interés en las organizaciones, protagonistas del X Máster en 
RSC de la UMU 

 

 

Sentencias 

La sobrecualificación sólo es una ventaja para conseguir un trabajo cuando guarda relación con el 
puesto 

TJUE 

La empresa debe pagar las gafas si son necesarias para trabajar con pantallas 

Reconocen a una madre soltera en Extremadura un permiso de 26 semanas por el nacimiento de su 
hijo 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad estima que con 16 el bebé tiene un trato 
"desigual" respecto al nacido en una familia biparental. 
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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2023/01/06/63b8052e468aeb26488b45a9.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2023/01/06/63b8052e468aeb26488b45a9.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/09/legal/1673273393_024096.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/09/legal/1673273393_024096.html
https://www.elmundo.es/economia/2023/01/10/63bd367e21efa0b32b8b45a9.html
https://www.elmundo.es/economia/2023/01/10/63bd367e21efa0b32b8b45a9.html
https://www.elmundo.es/economia/2023/01/10/63bd367e21efa0b32b8b45a9.html
https://www.elmundo.es/economia/2023/01/10/63bd367e21efa0b32b8b45a9.html
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BOE 

JEFATURA DEL ESTADO   

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la 
contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Comunidad Autónoma de Murcia. Convenio 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, para el desarrollo de proyectos piloto dirigidos a personas vulnerables, mediante 
actuaciones dentro del proyecto de "Colectivos especialmente vulnerables" incluido en la Inversión 
4, "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad" del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Incapacidad temporal 

Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, 
por la que se desarrolla 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. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el control de la incapacidad 
temporal durante el período 2021-2022. 

 

SUBVENCIONES 

BOE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2023, 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 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/07/pdfs/BOE-A-2023-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-A-2023-766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-A-2023-766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-A-2023-766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-A-2023-766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-B-2023-867.pdf


NEWSLETTER Nº 2 13 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  

 
7 

BORM 

 
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA  

- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 30 de diciembre de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, 
destinadas a la financiación de proyectos piloto que desarrollen las actuaciones de la inversión 4 
«nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» del 
componente 23 en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23.I4–CID 
346). 

Resolución de 30 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 aprueban las 
bases reguladoras del programa de subvenciones “Cuota Cero ampliada”. 

Resolución de 30 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 modifica la 
Orden de 31 de marzo de 2021 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones de fomento del 
autoempleo -Cuota Cero- y la Orden de 16 de marzo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de 
subvenciones para el Fomento del Empleo Autónomo. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Resolución de la Secretaria General de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se 
acuerda la publicación del convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de proyectos piloto dirigidos a personas 
vulnerables, mediante actuaciones dentro del proyecto de “Colectivos especialmente vulnerables” 
incluido en la Inversión 4, “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad” del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
979/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el 
ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la 
inversión “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad”, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, 
autorizado por el Consejo de Gobierno el 7 de diciembre de 2022. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

III Convenio colectivo de Evolutio Cloud Enabler, SAU. 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/130/pdf?id=814765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/130/pdf?id=814765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/130/pdf?id=814765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/130/pdf?id=814765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/130/pdf?id=814765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/130/pdf?id=814765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/178/pdf?id=814813
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/178/pdf?id=814813
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/178/pdf?id=814813
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/178/pdf?id=814813
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/179/pdf?id=814814
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/179/pdf?id=814814
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/179/pdf?id=814814
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/179/pdf?id=814814
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/179/pdf?id=814814
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/179/pdf?id=814814
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/179/pdf?id=814814
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/179/pdf?id=814814
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/202/pdf?id=814837
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https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/06/pdfs/BOE-A-2023-447.pdf


NEWSLETTER Nº 2 13 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  

 
8 

 
 

 

 
 
 
 
 

Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de diciembre  de 2022 se han firmado, en la Región 
de Murcia, de 58 convenios colectivos para 8.626 empresas y 
118.441 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 18 
convenios para 110.566 trabajadores y en el de empresa  40 
convenios que han afectado a una plantilla de 7.875 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 2,40%, 
correspondiendo el 2,05% a los convenios  de empresa y el 
2,43% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 2,78%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En diciembre de 2022, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 89.962 (34.279 hombres y 
55.683 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 1.040 parados respecto al mes anterior, un 1,14%. En relación al 
mes de diciembre del año anterior, el número de parados ha 
disminuido en 2.459 personas (-2,66%). 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 5.530 en agricultura, 
9.275 en industria, 6.797 construcción, 59.462 servicios y 8.898 sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 42.065 contratos de trabajo: 21.871 indefinidos y 
20.194 temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron 15.850 
contratos menos, lo que supone un descenso del 27,37% en la 
contratación durante el mes de diciembre. Respecto al mismo mes 
del año anterior, la contratación ha disminuido en términos 
absolutos en 31.572 contratos, un -42,88%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en diciembre es de 631.835. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 561 personas (0,09%). En 
relación al mes de diciembre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 1,97%, con 12.178 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en 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 

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


NEWSLETTER Nº 2 13 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  

 
9 

 

 

 
 
 

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
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2022, los Juzgados de 
lo Social de la Región de Murcia han resuelto 7.281 litigios. De 
ellos, 2.636 versaron sobre despidos, 2.127 sobre cuestiones 
relativas al contrato de trabajo, 2.495 sobre Seguridad Social y 23 
conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el tercer trimestre de 2022, 12.654 
expedientes de conciliaciones individuales. El 30,02% de ellos 
concluyó con avenencia (3.799), pactándose unas cantidades de 
29.037.120 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 5.843 se refirieron a despido, 
5.209 a reclamaciones de cantidad y 1.602 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 

 
ERES 

 

 
En 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 diciembre de 2022, el FOGASA resolvió 1.487 
expedientes que afectaron a 594 empresas y 1.777 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.624.623 euros y de 
10.277.724 euros por indemnizaciones. 
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