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Autonómicas 

 
Empleo 

Randstad prevé la creación de 7.600 empleos en la Región en Semana Santa 

AJE Cartagena colaborará con Cepaim en la integración laboral de inmigrantes 

Formación 

Francia ‘copia’ el modelo de formación de Fremm 

El SEF pone en marcha cursos específicos para cubrir las necesidades de Navantia y Sabic 

Ofertas de Empleo 

La aerolínea Air Nostrum busca auxiliares de vuelo en Murcia 

Se buscan en Murcia técnico de telecomunicaciones, torneros, fresadores... 

Igualdad 

Un convenio fomentará las empresas lideradas por mujeres 

Carmen Botella asume la presidencia de Omep y Sheila Templado la dirección del Observatorio 
para la Igualdad 

López Miras: "Tenemos la obligación de asumir un compromiso personal para lograr la igualdad real 
entre mujeres y hombres" 

Seguridad Social 

Los pensionistas murcianos reciben de media tres euros más que hace un año 

Seguridad y Salud Laboral 

Nueve de cada diez enfermedades profesionales son causadas por malas posturas y movimientos 

repetitivos 

Autónomos 

Cada vez hay más autónomas en la Región de Murcia 

Responsabilidad Social Corporativa 

ElPozo patrocina la gira nacional de Belter Souls con su espectáculo musical Joyful! 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/62231/randstad-preve-la-creacion-de-7600-empleos-en-la-region-en-semana-santa
https://murciaeconomia.com/art/62255/aje-cartagena-colaborara-con-cepaim-en-la-integracion-laboral-de-inmigrantes
https://murciaeconomia.com/art/62183/francia-copia-el-modelo-de-formacion-de-fremm
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2019/03/23/sef-pone-marcha-cursos-especificos/1007216.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/25/aerolinea-air-nostrum-busca-auxiliares/1007902.html
https://www.laopiniondemurcia.es/finanzas-personales/2019/03/25/nuevas-ofertas-empleo-murcia-tecnico/1007832.html
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/convenio-fomentara-empresas-20190326011156-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/carmen-botella-asume-20190325182250-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/carmen-botella-asume-20190325182250-nt.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102687&IDTIPO=10&RASTRO=c1935$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102687&IDTIPO=10&RASTRO=c1935$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/62248/los-pensionistas-murcianos-reciben-de-media-tres-euros-mas-que-hace-un-ano
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102786&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102786&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/economia/autonomos/autonomas-region-murcia-20190324134243-nt.html
https://murciaeconomia.com/art/62187/elpozo-patrocina-la-gira-nacional-de-belter-souls-con-su-espectaculo-musical-joyful
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Nacionales 

 

Empleo  

El paro de muy larga duración bajó un 20% en 2018 y los despidos se redujeron un 5,9%, según el 
INE 

Médicos, perfiles TIC y profesiones técnicas tienen las menores tasas de paro en España, según el 
INE 

España recupera niveles precrisis en el número de vacantes por parado, según Asempleo 

Valerio dice que en los próximos días el Gobierno podría aprobar un plan para parados de larga 
duración 

La Oferta de Empleo Público de 2019 de la Administración General del Estado podría aprobarse 
esta semana o la que viene 

Récord de ofertas de empleo en InfoJobs: más de 3 millones de vacantes en 2018, el triple que en 

años de crisis 

Absentismo Laboral 

Las bajas laborales costaron 14.400 millones en salarios y prestaciones en 2018 

Los días perdidos por baja laboral equivalen a la jornada anual de 104.000 trabajadores, según 
Asepeyo 

Horas Extraordinarias 

El 40% de los trabajadores realiza horas extra sin recibir ningún tipo de compensación, según 
Adecco 

Expedientes Regulación de Empleo 

El número de trabajadores afectados por ERE sube un 25,9% en enero 

Mercado de Trabajo 

España, aún lejos de los objetivos de empleo que le marca Bruselas para 2020 

Seguridad Social 

Las trabajadoras autónomas pueden beneficiarse de las bonificaciones por maternidad con fecha 1 
de enero, hayan cesado en el RETA o no 

Trabajo crea la comisión paritaria que resolverá reclamaciones de autónomos en el cobro del paro 

La ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas cuesta 2.612 millones en 3 años 

Pensiones 

La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.576,48 millones de euros en marzo 

La jubilación anticipada de 3.000 policías dispara la cuantía de las nuevas pensiones un 11% 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-muy-larga-duracion-20-2018-despidos-redujeron-59-ine-20190322115336.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-muy-larga-duracion-20-2018-despidos-redujeron-59-ine-20190322115336.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-medicos-perfiles-tic-profesiones-tecnicas-tienen-menores-tasas-paro-espana-ine-20190322112754.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-medicos-perfiles-tic-profesiones-tecnicas-tienen-menores-tasas-paro-espana-ine-20190322112754.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-recupera-niveles-precrisis-numero-vacantes-parado-asempleo-20190325093519.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-afirma-proximos-dias-gobierno-podria-aprobar-plan-parados-larga-duracion-20190325151134.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-afirma-proximos-dias-gobierno-podria-aprobar-plan-parados-larga-duracion-20190325151134.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2019/03/26/5c9a06ab468aebc6688b45e5.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2019/03/26/5c9a06ab468aebc6688b45e5.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-record-ofertas-empleo-infojobs-mas-millones-vacantes-2018-triple-anos-crisis-20190328110833.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-record-ofertas-empleo-infojobs-mas-millones-vacantes-2018-triple-anos-crisis-20190328110833.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/22/economia/1553279243_546916.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-dias-perdidos-baja-laboral-equivalen-jornada-anual-104000-trabajadores-asepeyo-20190327144742.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-dias-perdidos-baja-laboral-equivalen-jornada-anual-104000-trabajadores-asepeyo-20190327144742.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-40-trabajadores-realiza-horas-extra-recibir-ningun-tipo-compensacion-adecco-20190326092936.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-40-trabajadores-realiza-horas-extra-recibir-ningun-tipo-compensacion-adecco-20190326092936.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-numero-trabajadores-afectados-ere-sube-259-enero-20190326112542.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/25/economia/1553521530_798955.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3499
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3499
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-crea-comision-paritaria-resolvera-reclamaciones-autonomos-cobro-paro-20190325111511.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/26/5c99ea2722601d2b468b4581.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3502
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/26/economia/1553592759_082837.html
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Inmigración y Emigración 

El Plan de Retorno facilitará la vuelta a los emigrantes españoles que lo deseen 

Nuevas Medidas Laborales 

¿Quién puede solicitar el teletrabajo o un cambio horario? ¿Cómo se aplica el nuevo permiso de 
maternidad/paternidad? 

¿Qué obligaciones establece el nuevo registro de la jornada laboral y cuándo entra en vigor? 

¿Qué beneficios tiene para la empresa contratar a parados de larga duración y cuándo se puede 
pedir el subsidio? 

¿Qué bonificaciones y normas laborales especiales hay en los sectores agrario y marítimo-
pesquero? 

¿Cuáles son las modificaciones más importantes que afectan a la cotización a la Seguridad Social 
de los trabajadores? 

Digitalización Laboral 

¿Es posible articular el derecho laboral a la desconexión digital? 

OCDE 

Informe de la OCDE 

La mitad de los empleos en España corre riesgos por la automatización 

UE 

España fue cuarto país de la UE que más redujo en enero el paro juvenil, pero tiene la tercera tasa 
más alta 

La Confederación Europea de Sindicatos advierte de que los salarios son un 3% más bajos en 
España que en 2009 

 

 

Sentencias 

La justicia abre la puerta a calificar de discriminatorio el despido del empleado ludópata 

El Supremo suaviza el criterio para considerar ilegal la subcontratación de empleados 

El Supremo cierra el debate y falla que los interinos no tienen derecho a indemnización 

 

Autónomos 

Los autónomos pagan 10 puntos más de IRPF que los que tributan por módulos 

Estudian la creación de un nuevo tipo de autónomo: ‘TRADE Digital’ 

UPTA pide al Gobierno que los autónomos puedan cobrar el subsidio de mayores de 52 años 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3500
http://www.expansion.com/economia/2019/03/24/5c94a22322601df32c8b45b1.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/24/5c94a22322601df32c8b45b1.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/26/5c98904a468aeb8e038b4586.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/26/5c99ccf7468aeb9b0a8b460f.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/26/5c99ccf7468aeb9b0a8b460f.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/28/5c9b37a0268e3e727e8b4596.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/28/5c9b37a0268e3e727e8b4596.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/29/5c9c7f2fe5fdea17388b4641.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/29/5c9c7f2fe5fdea17388b4641.html
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/03/26/5c9a6eb1268e3e9d5c8b45f4.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/22/economia/1553270713_321017.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/22/economia/1553270713_321017.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-fue-cuarto-pais-ue-mas-redujo-enero-paro-juvenil-tiene-tercera-tasa-mas-alta-20190325161737.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-fue-cuarto-pais-ue-mas-redujo-enero-paro-juvenil-tiene-tercera-tasa-mas-alta-20190325161737.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-confederacion-europea-sindicatos-advierte-salarios-son-mas-bajos-espana-2009-20190326165934.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-confederacion-europea-sindicatos-advierte-salarios-son-mas-bajos-espana-2009-20190326165934.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/22/legal/1553238226_942961.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/28/legal/1553754388_167427.html
https://elpais.com/economia/2019/03/28/actualidad/1553802245_922681.html
https://www.laverdad.es/economia/autonomos/autonomos-pagan-puntos-20190323201419-ntrc.html#vca=modulos&vso=laverdad&vmc=lo-mas-leido&vli=economia/autonomos
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/22/autonomos/1553247450_423731.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-pide-gobierno-autonomos-puedan-cobrar-subsidio-mayores-52-anos-20190328120305.html
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Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades 
por la que se convoca la segunda edición de adhesiones a la iniciativa “Empresas por una Sociedad 
Libre de Violencia de Género”. 

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se determina la creación, composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria para 
la resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese de actividad. 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Migraciones, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban las 
instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo 
previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para la documentación de los nacionales 
del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de los miembros de su familia, 
así como para la documentación de los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de 
trabajadores fronterizos antes de la fecha de retirada. 

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos por 
la que se modifica la Resolución de 4 de octubre de 2018 de la misma Dirección General (BORM n.º 
241 de 18 de octubre de 2018), por la que se convocan las pruebas para la obtención del certificado 
de aptitud profesional para reconocer el cumplimiento del requisito de la cualificación inicial de los 
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2019. 

 

Subvenciones 

 
Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Directora General 
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones del programa de fomento del autoempleo –Cuota Cero- para personas desempleadas 
de larga duración en la Región de Murcia. 
 
Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Directora General 
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba convocatoria de subvenciones 
del programa de subvenciones de fomento del autoempleo -Cuota Cero- para personas jóvenes 
beneficiarias del sistema nacional de garantía juvenil en la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se modifica la redacción del artículo 10.3.d) de la convocatoria de 

subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

trabajadores desempleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

2018. 

Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se modifica la redacción del artículo 10.3.D) de la convocatoria de 

subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas en los centros de la red pública, 

correspondientes a la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2018. 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Revisión salarial para el convenio colectivo de trabajo para la recolección de cítricos de la Región de 
Murcia. 

Acta de los acuerdos de modificación del VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo 
temporal. 

Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias. 

Revisión salarial para 2019 del Convenio Colectivo estatal de notarios y personal empleado. 

Revisión y las tablas salariales para 2019 del VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de 
atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. 

Tablas salariales definitivas para 2018 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión 
y mediación inmobiliaria. 

Tablas salariales definitivas para 2018 y provisionales para 2019 del Convenio colectivo nacional 
para las industrias de pastas alimenticias. 

Tablas salariales del año 2019 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y 
discotecas de España. 

Acuerdos de modificación y prórroga del V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de 
Hostelería 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de empresa: “Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia”. 

Acta del acuerdo de actualización salarial para 2019 del Convenio colectivo de Fleet Care Services, 

SL. 

Acta del acuerdo de actualización salarial para 2019 del XVI Convenio colectivo de la Organización 

Nacional de Ciegos. 

Acta del acuerdo de actualización salarial para 2019 y otras modificaciones del VIII Convenio 

colectivo de Ilunion Outsourcing, SA. 

Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Marítima Dávila, SA, y sociedades 

vinculadas. 

Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Adidas España, SAU. 

Acta del acuerdo sobre tabla salarial 2019 del Convenio colectivo de Denbolan Outsourcing,SL. 

Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios de 19 de marzo y 5 de mayo 

de 2019, derivado de lo dispuesto en el XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 
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Convenio colectivo de Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, Zurich Vida, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, SA y Zurich Services, AIE. 

Convenio colectivo del Grupo Acrismatic. 

Plan de igualdad de Bofrost*, SAU. 

Plan de igualdad de Cafestore, SAU. 

Plan de igualdad de Sacyr Construcción, SA. 

Plan de igualdad de Valoriza Servicios Medioambientales, SA. 

Modificación del Convenio colectivo de AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, SAU. 

Revisión salarial para 2019 del Convenio colectivo de AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, 
SAU. 

Tabla salarial para 2019 y la prórroga del Plan de igualdad del Convenio colectivo para los 
trabajadores de servicios auxiliares de ISS Facility Services, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, durante el mes de febrero de 2019, se 
han registrado 29 convenios colectivos (18 de empresa y 11 de 
ámbito superior) para un total de 26.052 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,31%, 
correspondiendo el 1,61% a los convenios de empresa y el 1,27% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En febrero de 2019 el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 106.939 (41.930 hombres y 65.009 mujeres). 
Ello supone un incremento en términos absolutos de 649 parados 
respecto al mes anterior, un aumento del 0,61%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.554 en agricultura, 11.645 en 
industria, 8.347 construcción, 69.592 servicios y 9.801 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 78.989 contratos de trabajo: 6.834 indefinidos (8,7%) y 
72.155 temporales (91,3%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron 5.119 contratos menos, lo que supone un descenso del 
6,09% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 574.976. Respecto al mes anterior, ha aumentado 
el número de afiliados en 5.826 (1,02%).  

 
El número de afiliados extranjeros ha aumentado en 2.200 
personas, un 2,61% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
86.591 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 4,27%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 51% (44.217) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a febrero de 
2019 ha sido de 60.529. La variación intermensual relativa ha sido 
del 0,56% y con respecto a febrero de 2018 ha tenido una 
disminución del 0,51%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en febrero ha sido de 245.480, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,18% y el importe de 211.413.357 €, equivalente a un 
incremento del 7,02%.  
 
La pensión media es de 865,30 €. La pensión media de jubilación 
de 1001,60 €. 

 

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 

 
En el periodo de enero a noviembre de 2018 se han concedido 
2.688 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia. De ellas, 2.594 son para trabajo por cuenta ajena y 30 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante el año 2018 se han celebrado 517.250 contratos 
de puesta a disposición. De ellos, 396.986 (76,7%) para obra o 
servicio determinado, 119.536 (23,2%) por circunstancias de la 
producción y 728 (0,1%) 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 (758.874), la Comunidad Valenciana (677.940) y Madrid 
(612.654). 

 

 

 
 

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, en el periodo acumulado entre enero y 
noviembre del pasado año, 14.498 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 31% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 35.315.463 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 5.779 se refirieron a despido, 
6.011 a reclamaciones de cantidad y 2.708 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
Durante enero de 2019 los Expedientes de Regulación de Empleo 
tramitados en la Región han afectado a 41 trabajadores. Ello 
supone un incremento del 355,6% respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 75% afectando a 14 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 22 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 5 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los dos primeros meses del año el FOGASA ha resuelto 
217 expedientes que han afectado a 140 empresas y 252 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 584.958 euros y de 
889.801 por indemnizaciones. 
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