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Autonómicas 

 
Empleo 

La tasa de paro femenino baja del 20 por ciento y deja el mejor dato en casi diez años 

El nuevo presidente de los constructores asegura que «hacen falta 1.200 trabajadores en el sector» 

Ucomur cumple 35 años con más de 21.000 asociados y liderando la creación de empleo 

Las cooperativas agrarias apuestan por la formación de nuevos perfiles 

Ofertas de Empleo 

La Comunidad convoca otras 17 plazas de estabilización del empleo temporal 

Ayudas 

El Consistorio pide una subvención para contratar a cinco desempleados 

Dos millones en ayudas para que las pymes adquieran equipos tecnológicos 

Ayudas de hasta 70.000 euros a jóvenes para la creación de empresas agrarias 

Más de 2,5 M€ para incorporar talento joven a las universidades y organismos de investigación 

Responsabilidad Social 

Grupo Caliche ofrece servicios de transporte gratuitos para las ONG 

Estrella de Levante, nuevo patrocinador de la Orquesta Sinfónica de la Región 

Autónomos 

Los autónomos registran un frenazo en su crecimiento por la crisis del comercio 

La Región ha ganado casi 900 autónomos entre enero y abril 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=103309&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empleo-formacion/nuevo-presidente-constructores-20190411131720-nt.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/ucomur-cumple-anos-20190513163746-nt.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empleo-formacion/cooperativas-agrarias-apuestan-20190411132037-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/05/13/comunidad-convoca-17-plazas-estabilizacion/1021005.html
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2019/05/13/consistorio-pide-subvencion-contratar-cinco/1020870.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/millones-ayudas-pymes-20190514004918-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/63153/ayudas-de-hasta-70000-euros-a-jovenes-para-la-creacion-de-empresas-agrarias
https://murciaeconomia.com/art/63152/mas-de-25-m-para-incorporar-talento-joven-a-las-universidades-y-organismos-de-investigacion
https://murciaeconomia.com/art/63154/grupo-caliche-ofrece-servicios-de-transporte-gratuitos-para-las-ong
https://murciaeconomia.com/art/63126/estrella-de-levante-nuevo-patrocinador-de-la-orquesta-sinfonica-de-la-region
https://www.laverdad.es/murcia/crecimiento-autonomos-frena-20190516010823-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/05/16/region-ganado-900-autonomos-enero/1021816.html
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Nacionales 

 

Empleo  

El 36% del empleo en España se encuentra en riesgo "elevado" de ser automatizado, según BBVA 

España recuperará en junio los 20 millones de ocupados por primera vez en 11 años, según 
Asempleo 

El empleo resiste el envite de la desaceleración, ¿un espejismo? 

Informática y Telecomunicaciones, los sectores con menos competencia y mayores oportunidades 
laborales 

El Gobierno aprueba hoy ayudas por 12,6 millones para Escuelas Taller y Talleres de Empleo 

Mercadona contrata a 9.000 personas para la campaña de verano 

Formación Profesional Dual 

Por qué los aprendices deben volver a las empresas españolas 

Costes Laborales 

Los costes laborales unitarios subirán un 1,9% este año, más del doble que en 2018 

Exclusión Social 

El programa Aprender Trabajando genera empleo para casi 700 jóvenes gitanos excluidos sociales 
en sus 6 ediciones 

Igualdad 

El Constitucional tramitará el recurso del PP contra la equiparación de permisos de maternidad y 
paternidad 

Negociación Colectiva 

La subida salarial media pactada en convenio sube al 2,21% hasta abril, por encima del IPC 

Pensiones 

Las pensiones han registrado una subida real del 23% desde 2008 

Siniestralidad Laboral 

Mueren 140 trabajadores en accidente laboral en el primer trimestre 

OCDE 

La tasa de paro de la OCDE se mantiene en el 5,3% 

España, el país que más puestos de trabajo productivos destruye 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-36-empleo-espana-encuentra-riesgo-elevado-ser-automatizado-bbva-20190512101254.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9873988/05/19/Espana-recuperara-en-junio-los-20-millones-de-ocupados-por-primera-vez-en-11-anos-segun-Asempleo.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9873988/05/19/Espana-recuperara-en-junio-los-20-millones-de-ocupados-por-primera-vez-en-11-anos-segun-Asempleo.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/empleo-resiste-envite-20190512195639-ntrc.html
https://murciaeconomia.com/art/63165/informatica-y-telecomunicaciones-los-sectores-con-menos-competencia-y-mayores-oportunidades-laborales
https://murciaeconomia.com/art/63165/informatica-y-telecomunicaciones-los-sectores-con-menos-competencia-y-mayores-oportunidades-laborales
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-hoy-ayudas-126-millones-escuelas-taller-talleres-empleo-20190517081055.html
https://murciaeconomia.com/art/63170/mercadona-contrata-a-9000-personas-para-la-campana-de-verano
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/10/economia/1557497800_598990.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-costes-laborales-unitarios-subiran-19-ano-mas-doble-2018-20190510120707.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-700-jovenes-gitanos-exclusion-logran-empleo-gracias-programa-practicas-laborales-20190514151738.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-700-jovenes-gitanos-exclusion-logran-empleo-gracias-programa-practicas-laborales-20190514151738.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9870753/05/19/El-TC-admite-tramitar-el-recuso-del-PP-contra-la-equiparacion-de-permisos-parentales.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9870753/05/19/El-TC-admite-tramitar-el-recuso-del-PP-contra-la-equiparacion-de-permisos-parentales.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subida-salarial-media-pactada-convenio-sube-221-abril-encima-ipc-20190510114747.html
https://www.larazon.es/economia/las-pensiones-han-registrado-una-subida-real-del-23-desde-2008-NA23326308
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mueren-140-trabajadores-accidente-laboral-primer-trimestre-20190516114600.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-ocde-mantiene-53-20190514123232.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/espana-pais-puestos-20190512200215-ntrc.html
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Registro Jornada 

Viajes y flexibilidad, las dudas que genera el registro laboral obligatorio 

Las empresas ya están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores 

El control horario en las empresas aflorará las horas extra: qué son y cómo se pagan 

Control horario: CEOE pide a las empresas que las reuniones con los comités se documenten 

Cepyme Aragón solicita la suspensión temporal del registro de la jornada laboral 

Trabajo intenta recaudar 500 millones con el registro horario 

Registro de horarios: lo que necesitan saber pymes y autónomos 

UGT pide abrir mesas de negociación para regular el registro de jornada 

El fichaje también es obligatorio para quienes trabajen fuera de sus empresas 

La alta dirección, los autónomos y los trabajadores de cooperativas, excluidos de 'fichar' 

El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que es obligatorio registrar la jornada laboral 

ATA critica que no se excluya a micro y pequeñas empresas del registro horario como en otros 
países 

Registro horario: El bocata, el café y el cigarrillo no son jornada de trabajo 

España, el país de Europa con un control horario más estricto 

¿Pueden las empresas obligar a sus empleados a instalarse una ‘app’ para controlar su jornada? 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica la guía sobre el registro de jornada 

 

 
 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/07/economia/1557256833_836109.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empresas-tendran-registrar-hoy-jornada-diaria-trabajadores-20190512100006.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/11/midinero/1557571104_590395.html
https://www.abc.es/economia/abci-control-horario-ceoe-pide-empresas-reuniones-comites-documenten-201905130205_noticia.html
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/9871686/05/19/Cepyme-Aragon-solicita-la-suspension-temporal-del-registro-de-la-jornada-laboral.html
https://www.larazon.es/economia/trabajo-intenta-recaudar-500-millones-con-el-registro-horario-MC23308370
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/10/pyme/1557486846_998331.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-pide-abrir-mesas-negociacion-regular-registro-jornada-20190513140141.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/fichaje-obligatorio-trabajen-fuera-empresas-20190513203334-ntrc.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-publica-guia-registro-jornada-solventar-dudas-20190513161308.html
http://www.expansion.com/economia/2019/05/14/5cda71a622601d03408b45ad.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-critica-no-excluya-micro-pequenas-empresas-registro-horario-otros-paises-20190514121316.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-critica-no-excluya-micro-pequenas-empresas-registro-horario-otros-paises-20190514121316.html
http://www.expansion.com/economia/2019/05/15/5cdb1d05468aeb5c0d8b466e.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/espana-pais-europa-20190516185307-ntrc.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/15/legal/1557949934_197865.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3531
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.531&idContenido=3.308


NEWSLETTER Nº 19 17 de mayo de 2019 

 

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

 4 

 

 

 

 

Sentencias 

Un juez reconoce como accidente laboral una dolencia previa agravada por el trabajo 

La justicia sanciona a las empresas que impongan a sus trabajadoras un horario que les impida 
conciliar 

El TS ratifica que el despido del indefinido no fijo se indemniza con 20 días 

El Supremo equipara la Renta Activa de Inserción al subsidio por desempleo 

 

Autónomos 

El empleo autónomo se desacelera 

Los autónomos crecen hasta abril en 9.949 personas, una quinta parte de lo que lo hicieron en 2018 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/09/legal/1557397728_422241.html
https://elpais.com/economia/2019/04/17/mis_derechos/1555494043_594030.html
https://elpais.com/economia/2019/04/17/mis_derechos/1555494043_594030.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/08/legal/1557336752_591296.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9875876/05/19/El-Supremo-equipara-la-Renta-Activa-de-Insercion-al-subsidio-por-desempleo.html
https://www.laverdad.es/economia/autonomos/empleo-autonomo-desacelera-20190514094642-ntrc.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-autonomos-crecen-abril-9949-personas-quinta-parte-hicieron-2018-20190515114607.html
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Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de acogida de inmigrantes. 

Resolución de 8 de abril de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio con la Federación Nacional ASPAYM, para la realización del V Congreso Nacional sobre 
Seguridad Vial y Discapacidad. 

Orden de 7 de mayo de 2019 de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes por la que se 
nombra a las personas que realizarán el asesoramiento en el Procedimiento de Reconocimiento, 
Evaluación, Acreditación y Registro de Competencias Profesionales (PREAR) convocado por Orden 
de 30 noviembre de 2018. 

Orden de 7 de mayo de 2019 de la Consejera de Educación, Juventud y Deportes por la que se 
nombra a las personas que realizarán la evaluación en el Procedimiento de Reconocimiento, 
Evaluación, Acreditación y Registro de Competencias Profesionales (PREAR) convocado por Orden 
de 30 de noviembre de 2018. 

Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia. 

 

Subvenciones 

 
Orden de 9 de mayo de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de la 
Formación Profesional Dual, modalidad profundización, en ciclos formativos autorizados en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Orden de 2 de mayo de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2956/pdf?id=776975
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7280.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2834/pdf?id=776853
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2834/pdf?id=776853
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Acuerdo para la regularización y mejora retributiva del personal docente de educación privada 
concertada en la Comunidad Autónoma de Aragón, afectados por el VI Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo relativo a la fijación de cuantías de complementos retributivos del personal docente de los 
centros concertados de La Rioja del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo sobre creación de complemento salarial para los docentes de los ciclos formativos de 
grado superior de los centros privados del ámbito de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 
2018-2019, afectados por el VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo sobre incremento salarial del personal docente de la enseñanza concertada en régimen de 
pago delegado en la Comunidad Autónoma de Galicia, afectados por el VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo de revisión salarial y tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo nacional 
taurino. 

IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Mahou, SA. 

Convenio colectivo para los centros de trabajo de las provincias de Badajoz, Cáceres y Ciudad Real, 
de Refrescos Envasados del Sur, SLU. 

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de Hottelia 
Externalización, SL. 

Acuerdos de revisión salarial y tablas salariales para el año 2019 del II Convenio colectivo de Iris 
Assistance, SL. 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-7011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7327.pdf


NEWSLETTER Nº 19 17 de mayo de 2019 

 

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

 7 

 

 

 
 
 

Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de abril de 2019, se han 
registrado 33 convenios colectivos (21 de empresa y 12 de ámbito 
superior) para un total de 1.394 empresas y 26.304 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,30%, 
correspondiendo el 1,50% a los convenios de empresa y el 1,27% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En abril de 2019 el número de parados registrados en la Región de 
Murcia ha sido de 100.499 (38.690 hombres y 61.809 mujeres). Ello 
supone un descenso en términos absolutos de 4.281 parados 
menos respecto al mes anterior, una reducción del 4,09%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 6.766 en agricultura, 11.010 en 
industria, 8.114 construcción, 64.871 servicios y 9.738 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 92.891 contratos de trabajo: 7.067 indefinidos (8%) y 
85.824 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
4.071 contratos más, lo que supone un aumento del 5,33% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 591.997. Respecto al mes anterior, ha aumentado 
el número de afiliados en 7.412 (1,27%).  

 
El número de afiliados extranjeros ha aumentado en 3.568 
personas en marzo, un 4,12% respecto al mes anterior, hasta 
situarse en los 90.159 afiliados. Respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa un incremento del 5,99%. Del total de 
afiliados extranjeros en la Región, el 52% (46.986) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/03/ 
2019 ha sido de 61.123. La variación intermensual relativa ha sido 
del 0,98% y con respecto a 31/03/2018 ha tenido una disminución 
del 0,90%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en marzo ha sido de 245.573, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,19% y el importe de 213.019.974 €, equivalente a un 
incremento del 7,17%.  
 
La pensión media es de 867,44 €. La pensión media de jubilación 
de 1.003,87 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2018 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Relaciones Laborales y Economía Social), 30 
Sociedades Laborales y 150 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante el mes de enero del presente año,  se han concedido 172 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. 
Del total de autorizaciones, 165 son para trabajo por cuenta ajena y 
22 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante los meses de enero y febrero de 2019 se han 
celebrado 91.034 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
67.116 (73,7%) para obra o servicio determinado, 23.830 (26,2%) 
por circunstancias de la producción y 88 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (117.540) y la Comunidad de Madrid (92.158). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2018 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 10.046 litigios. De ellos, 3.166 versaron sobre 
despidos, 3.439 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.399 sobre Seguridad Social y 42 sobre conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero y febrero de 2019, 
839 expedientes de conciliaciones individuales. El 76% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 6.199.678 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 527 se refirieron a despido, 
265 a reclamaciones de cantidad y 47 a sanciones y otras causas. 
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ERES 

 
Durante los meses de enero y febrero de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 52 
trabajadores. Ello supone un incremento del 10,6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han descendido un 14,8% afectando a 23 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 22 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 6 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el primer trimestre del año el FOGASA ha resuelto 546 
expedientes que han afectado a 186 empresas y 709 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.813.949 euros y de 
6.286.606 por indemnizaciones. 
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