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Autonómicas 

Empleo 

Casi dos mil murcianos salen de las listas del paro, aunque la cifra total llega a los 121.473 
ciudadanos sin trabajo 

La Comunidad destaca que la Región es la segunda comunidad que más empleo ha creado en el 
último año 

La construcción creó 446 empleos en el primer trimestre de 2021 en la Región 

Los jóvenes murcianos, los menos pesimistas respecto a su futuro laboral 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 4.986 afiliados en la Región de Murcia en marzo 

La Región mantenía en marzo 11.500 empleados en un ERTE 

Ayudas 

Impulso a los jóvenes agricultores: ayudas de hasta 70.000 euros para dar alas a sus explotaciones 

La Comunidad convoca ayudas por 950.000 euros para facilitar la inserción laboral de personas con 
discapacidad 

Abren una línea de subvenciones para ayudar a personas en riesgo de exclusión a conseguir 

trabajo 

Formación  

Abierta la inscripción para las pruebas de competencias clave que se celebrarán en mayo 

Empleo ratifica con ENAE la colaboración para mejorar la formación de desempleados y autónomos 

El SEF inicia 188 cursos para desempleados y ocupados con 2.785 plazas en abril 

Igualdad 

Fremm facilita una aplicación para que las empresas activen el registro salarial obligatorio 

Froet pone a disposición de sus empresas una consultoría para la implantación de Planes de 
Igualdad 

Siniestralidad Laboral 

Cae un 16% la cifra de accidentes laborales en enero en la Región, pero se dobla la de muertes 

 

NOTICIAS 
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Coronavirus 

La Región solo recibirá 142,5 de los 7.000 millones en ayudas directas del Gobierno 

Consejos de seguridad y medidas COVID-19 para restaurantes y bares 

Empresas 

El Pozo se une a Hostelería de España para apoyar al sector 

Murcia, segunda región con mayor aumento de nuevas empresas hasta marzo (32%) 

 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

España se sitúa a la cola de la OCDE en trabajadores mayores de 55 años 

El declive del empleo poco cualificado supone el reto de reciclar a millones de trabajadores, según 
MGI 

El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015, y baja de los 4 millones 

Trabajo destaca el "repunte" de los indefinidos en marzo gracias a la conversión de 112.000 
temporales 

CEOE insta a intensificar la vacunación para impulsar la reactivación de la economía y del empleo 

Cepyme llama a la prudencia sobre la evolución del mercado laboral y destaca la baja actividad 

Sordo (CCOO) destaca la remontada a final de mes y denuncia que en España se despide "barato y 
fácil 

Funcas cree que los datos de marzo apuntan a una "recuperación" 

Asempleo cree que la primavera no comienza con la "suficiente fuerza" como para ser optimistas 
sobre 2021 

España no recuperará el nivel de paro previo a la pandemia al menos hasta 2026, según FMI 
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Seguridad Social 

La Seguridad Social registró un déficit de casi 15.000 millones en 2020, el 1,36% del PIB 

Fedea pide incentivos concretos para que las empresas mantengan en activo a sus trabajadores 
mayores 

Escrivá refuerza el diálogo con Cepes sobre pensiones y protección social 

La Seguridad Social gana 70.790 afiliados medios en marzo 

La desescalada dispara la reactivación de trabajadores en ERTE en los sectores más restringidos 

Escrivá afirma que "muy pronto" llevará al Congreso la modificación de la Ley General de la 

Seguridad Social 

Convenios Colectivos 

La industria química aprueba un alza salarial del 2% en 2022 y 2023 para 300.000 empleados 

Cepes 

Cepes aprueba 99 proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo que crearán 3.329 empleos 

Dialogo Social 

Gobierno y agentes sociales acuerdan reunirse todos los miércoles para negociar cambios en la 
reforma laboral 

El convenio sectorial prevalecerá sobre el de empresa en los salarios 

Trabajo mantiene que hará la contrarreforma laboral con o sin acuerdo del diálogo social 

CEOE critica que los cambios laborales propuestos por el Gobierno no son lo que pide Bruselas 

Trabajo acepta debatir fórmulas de flexibilidad interna en las empresas 

CC OO advierte a Escrivá: El pacto de pensiones no incluye penalizar más la jubilación anticipada 

Díaz asegura que los ERTE seguirán después del 31 de mayo con "una fórmula similar a la actual" 

Coronavirus 

Yolanda Díaz se compromete a mantener los ERTE "el tiempo que sea necesario" 

Fedea alerta de que las crisis dañan de forma irreversible el empleo y la renta de los jóvenes 

El BOE publica la ley de nueva normalidad que obliga a usar mascarillas en espacios públicos 

El fin del estado de alarma provoca que el Gobierno y las comunidades choquen por la gestión de la 
pandemia 

El Consejo de Estado recomienda al Gobierno actualizar la legislación sanitaria para afrontar la 

pandemia 
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Cepyme 

Cepyme celebra la VII edición de sus premios y reconoce el "duro" trabajo de la pyme en el último 

año 

Banco de España 

De Cos coincide con Calviño en "mirar hacia adelante" en la reforma laboral y pone el foco en la 
temporalidad 

El Banco de España insta a prorrogar los ERTE “hasta que se supere la crisis sanitaria” 

Indicadores Económicos 

El IPC se dispara al 1,3% en marzo y alcanza su mayor nivel en casi dos años 

El sector servicios español se contrajo en marzo al menor ritmo en ocho meses 

El FMI eleva el crecimiento de España al 6,4%, a la cabeza de la recuperación global junto a EE UU 

La producción industrial modera su caída al 3,4% en febrero 

Previsiones Económicas 

España revisará a la baja la previsión de crecimiento para 2021 por el retraso de los fondos de la 
UE 

Calviño rebajará su previsión de crecimiento hoy por el Covid y el retraso de la ayuda europea 

AIReF rebaja al 6,6% el crecimiento del PIB en 2021 por la crisis y la revisión del Plan de 

Recuperación 

Unión Europea 

Díaz dice que dará visibilidad e igualdad de oportunidades a la economía social frente a otros 
modelos 

Comisión Europea 

España recibe un nuevo tramo de 4.000 millones del préstamo europeo para pagar ERTE 
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Autónomos 

Empleo inicia los trabajos de la Estrategia de Trabajo Autónomo, que se someterá a consulta 
pública 

Los autónomos de la hostelería siguen pagando derechos de autor a pesar de la pandemia 

Amor pide hablar ya sobre la prórroga de ERTEs y cese de actividad para que los autónomos 
puedan planificarse 

Uatae destaca que hay 20.000 autónomos más que antes del inicio de la crisis 

La comparativa que deja en mal lugar a las ayudas directas a negocios en España 

La tímida recuperación de afiliados en autónomos 

Últimos trámites online que la Seguridad Social permite al autónomo 

 

RSC 

Gesa Mediación respalda la inclusión de personas con Síndrome de Down 

Estrella de Levante crea una Fundación para llegar a ser un referente en la responsabilidad social 

Frecom impulsa en su web las acciones de RSC de sus empresas asociadas 

 

 

Sentencias 

Una trabajadora despedida después de que su empresa monitorizara su ordenador deberá ser 
indemnizada 

La empresa no tiene por qué consultar los cambios de turno a los sindicatos si no afectan a 10 
trabajadores 

La Justicia aragonesa ratifica la relación laboral entre Deliveroo y los repartidores 

Un juez dicta la primera sentencia que modifica un convenio concursal con la normativa Covid 
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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/04/02/60634da7e5fdea36318b45bd.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/04/02/60634da7e5fdea36318b45bd.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/04/05/606ada37e5fdea5e5d8b4646.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/07/legal/1617807300_507602.html
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JEFATURA DEL ESTADO  

Medidas urgentes 

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 

Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 

agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la 

Administración General del Estado. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente número 33/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Torre Pacheco, al 

amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Decreto del Presidente número 43/2021, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas de limitación 

de circulación de personas de carácter territorial para los municipios de Puerto Lumbreras y Torre 

Pacheco, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Decreto del Presidente número 44/2021, de 6 de abril, por el que se prorroga el Decreto del 

Presidente número 29/2021, de 16 de marzo, por el que se actualizan las medidas restrictivas al 

amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2098/pdf?id=792715
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2098/pdf?id=792715
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2098/pdf?id=792715
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2098/pdf?id=792715
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2235/pdf?id=792852
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2235/pdf?id=792852
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2235/pdf?id=792852
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2235/pdf?id=792852
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2236/pdf?id=792853
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2236/pdf?id=792853
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2236/pdf?id=792853
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2236/pdf?id=792853
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CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 6 de abril 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. 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en relación con el Decreto-Ley 

5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio 

ambiente. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Extracto de la Resolución de 26 de marzo de 2021 de la Dirección General del Instituto de la 

Juventud por la que se convocan las Ayudas Injuve para la Creación Joven 2021/2022. 

 

BORM 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL - INSTITUTO 

MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se 

convocan para el año 2021 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. 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE FOMENTO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 16 de marzo 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, de convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2238/pdf?id=792855
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2238/pdf?id=792855
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2238/pdf?id=792855
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2275/pdf?id=792902
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2275/pdf?id=792902
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2275/pdf?id=792902
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2275/pdf?id=792902
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2275/pdf?id=792902
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-B-2021-16596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-B-2021-16596.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2237/pdf?id=792854
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2237/pdf?id=792854
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2237/pdf?id=792854
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2237/pdf?id=792854
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2276/pdf?id=792903
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2276/pdf?id=792903
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2276/pdf?id=792903
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

XXIV Convenio colectivo del sector de la banca. 

Acuerdo de tabla salarial para el año 2021 del Sector Construcción y Obras Públicas de la Región 
de Murcia. 

Acuerdo de tabla salarial para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 del convenio colectivo del Sector 
Manipulado, Aderezo, Deshueso y Relleno de Aceitunas. 

Acuerdo  de la comisión paritaria del convenio colectivo del Sector Agrios (Manipulado y Envasado). 

 

Convenios Empresa 

Revisión salarial para el año 2021 del II Convenio colectivo de Total España, SAU. 

Convenio colectivo de la empresa Agrupación Hortofrutícola Lucas OPFH, S.L. 

Convenio colectivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia. 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-5003.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2201/pdf?id=792818
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2201/pdf?id=792818
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2202/pdf?id=792819
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2202/pdf?id=792819
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2203/pdf?id=792820
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-5004.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2204/pdf?id=792821
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2205/pdf?id=792822
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de febrero de 2021 se han acordado, en la Región 
de Murcia, 37 convenios colectivos para 994 empresas y 28.832 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 9 
convenios para 23.437 trabajadores y en el de empresa 28 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.395 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,96%, 
correspondiendo el 1,02% a los convenios  de empresa y el 
2,18% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional ha sido del 1,45%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En marzo de 2021, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 121.473 (48.065 hombres y 73.408 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 1.857 
parados respecto al mes anterior, un -1,51%. En relación al año 
anterior, el número de parados se ha incrementado en 14.161 
(13,20%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.496 en agricultura, 
11.919 en industria, 9.185 construcción, 78.748 servicios y 12.125 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 79.182 contratos de trabajo: 9.522 indefinidos y 69.660 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  11.498 
contratos más, lo que supone un aumento del 16,99% en la 
contratación durante el mes de febrero. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha aumentado en términos absolutos en 
4.286 contratos, un 5,72%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en marzo es de 598.935. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 4.986 personas (0,84%). En 
relación al mes de marzo del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 1,39%, con 8.211 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros en febrero ha crecido un 2,79% 
respecto al mes anterior, para situarse en los 91.035 afiliados. 
Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra representa un 
descenso del 0,35%. Del total de afiliados extranjeros al Régimen 
General en la Región, el 57,35% (46.780) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 28/02/2021 
fue de 56.416. La variación mensual ha sido de un aumento del 
0,82% (458 empresas más). 
 

 

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 febrero ha sido de 248.894, 

que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 

del 0,41% y el importe de 226.042.973 €, equivalente a un 

incremento del 2,88%.  

 

El importe medio de las pensiones es de 908,19 euros. La pensión 

media de jubilación de 1.053,75 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
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. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante el año 2020, se han concedido 2.961 autorizaciones de 
trabajo a extranjeros para la Región de Murcia (1.975 para varones 
y 986 para mujeres). Del total de autorizaciones, 2.885 son para 
trabajo por cuenta ajena y 18 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el mes de enero de 2021, se han celebrado 
43.161 contratos de puesta a disposición. De ellos, 32.011 
(74,17%) para obra o servicio determinado, 11.097 (25,71%) por 
circunstancias de la producción y 53 (0,12%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la cuarta comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (51.342), Comunidad Valenciana (45.811) y Madrid 
(44.669). 
 
En comparación con el mismo mes del año anterior, las ETTs de la 
Región de Murcia han celebrado 986 contratos más, lo que supone 
un aumento del 2,3% 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 año 2020, los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 7.976 litigios. De ellos, 3.069 versaron sobre 
despidos, 2.501 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
2.370 sobre Seguridad Social y 36 conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el año 2020, 7.624 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 40,9% de ellos concluyó con 
avenencia (3.117), pactándose unas cantidades de 27.852.935 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.026 se refirieron a despido, 
2.768 a reclamaciones de cantidad y 830 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de febrero, el FOGASA ha resuelto 253 expedientes 
que afectaron a 110 empresas y 296 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 445.595 euros y de 
1.263.365 euros por indemnizaciones. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

