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Autonómicas 

 
Empleo 

Fabricación mecánica, química, energía y agua son los cursos del SEF con mayor índice de 
contratación 

El sector del metal: foco de empleo para menores de 30 años murcianos 

Las empresas murcianas se interesan por los nuevos perfiles profesionales 

La Región se convierte en la comunidad con más programas de empleo propios 

Orientación Laboral 

El Servicio de Empleo de Murcia orientó a casi 2.500 personas en 2018 

Acreditación Profesional 

La tarjeta laboral da seguridad jurídica a los buceadores 

Cualificación Profesional 

Las bordadoras de Lorca podrán acreditar su cualificación profesional antes del verano 

Igualdad de Oportunidades 

Las empresas murcianas ya pueden solicitar su adhesión al 'Distintivo de Igualdad' 

Negociación Colectiva 

Croem y sindicatos ultiman un pacto para 2019 

Los trabajadores de las guarderías se movilizan para exigir subidas de sueldo 

Seguridad Social 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia caen un 0,28% en enero 

Pensiones 

Propinas de once euros para los 250.000 jubilados murcianos 

Siniestralidad Laboral 

Ascienden a 30 los accidentes laborales mortales en la Región de Murcia durante el pasado año 

Reforma Laboral 

Croem rechaza una reforma laboral cambiante al amparo del Decreto Ley y pide que "no se 
dinamite el diálogo social" 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/fabricacion-mecanica-quimica-20190217174240-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/fabricacion-mecanica-quimica-20190217174240-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/02/18/sector-metal-foco-empleo-menores/997940.html
https://www.laverdad.es/nuestra-economia/empresas-murcianas-interesan-20190221014124-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102359&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/servicio-empleo-murcia-20190218124916-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/02/19/tarjeta-laboral-da-seguridad-juridica/998099.html
https://www.laverdad.es/murcia/lorca/bordadoras-podran-acreditar-20190220013622-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102333&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/02/18/croem-sindicatos-ultiman-pacto/997776.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/02/21/trabajadores-guarderias-movilizan-exigir-subidas/998676.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliados-extranjeros-seguridad-social-region-murcia-caen-028-enero-20190219093241.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/02/21/once-euros-250000-pensionistas-region/998677.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-ascienden-30-accidentes-laborales-mortales-region-murcia-pasado-ano-20190221143629.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-rechaza-reforma-laboral-cambiante-amparo-decreto-ley-pide-no-dinamite-dialogo-social-20190221133438.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-rechaza-reforma-laboral-cambiante-amparo-decreto-ley-pide-no-dinamite-dialogo-social-20190221133438.html


NEWSLETTER Nº 8 22 de febrero de 2019 

 

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

 2 

 

 

 

Nacionales 

 

Empleo  

El Plan Director por un Trabajo Digno convierte en indefinidos 61.445 contratos temporales en sus 

primeros meses de aplicación 

Casi el 60% de las empresas tiene problemas para cubrir vacantes y encontrar talento, según 
Adecco 

La tasa de ocupación de los menores de 25 años alcanza el 66,5%, la mejor cifra desde 2009, 
según Randstad 

El Gobierno y las CCAA acuerdan la distribución de 2.020 millones de euros para políticas activas 
de empleo 

Discapacidad 

El Gobierno prevé elevar al 55% el pago de los salarios de discapacitados severos en los Centros 
Especiales de Empleo 

Negociación Colectiva 

El BOE publica el convenio de Mercadona, con sueldo base de 1.300 euros y ampliación de 
paternidad a 7 semanas 

CC.OO. denuncia un aumento de la conflictividad laboral relacionada con la negociación colectiva 

Conciliación Laboral 

El 40% de los trabajadores usa dos horas para comer y pierde 1.706 millones de horas de tiempo 
libre 

Seguridad Social 

España necesitará 10 millones de cotizantes más para pagar las pensiones en 2050, según BBVA 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social asciende a 1.966.699 ocupados en enero 

Más de 9,3 millones de pensiones se compensan con la paga única adicional  por la desviación de 
los precios en 2018 

Pensiones 

El Pacto de Toledo dará hasta 2025 para eliminar el déficit de las pensiones 

El Pacto de Toledo cierra sin acuerdo y deja las recomendaciones para el nuevo Congreso 

El Gobierno abona la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación del IPC en 2018 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3469
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3469
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-60-empresas-tiene-problemas-cubrir-vacantes-encontrar-talento-adecco-20190219092935.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-60-empresas-tiene-problemas-cubrir-vacantes-encontrar-talento-adecco-20190219092935.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-ocupacion-menores-25-anos-alcanza-665-mejor-cifra-2009-randstad-20190219110032.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-ocupacion-menores-25-anos-alcanza-665-mejor-cifra-2009-randstad-20190219110032.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3473
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3473
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-preve-elevar-55-pago-salarios-discapacitados-severos-centros-especiales-empleo-20190219145602.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-preve-elevar-55-pago-salarios-discapacitados-severos-centros-especiales-empleo-20190219145602.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-boe-publica-convenio-mercadona-sueldo-base-1300-euros-ampliacion-paternidad-semanas-20190218100020.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-boe-publica-convenio-mercadona-sueldo-base-1300-euros-ampliacion-paternidad-semanas-20190218100020.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-denuncia-aumento-conflictividad-laboral-relacionada-negociacion-colectiva-20190218103737.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/18/economia/1550487845_516451.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/18/economia/1550487845_516451.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-necesitara-10-millones-cotizantes-mas-pagar-pensiones-2050-bbva-20190217115941.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3470
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3472
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3472
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/16/economia/1550318684_176714.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pacto-toledo-cierra-acuerdo-deja-recomendaciones-nuevo-congreso-20190219145954.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-abona-paga-compensatoria-pensionistas-desviacion-ipc-2018-20190220111336.html
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Reforma Laboral 

El adelanto electoral se lleva por delante el desmontaje de la reforma laboral y el nuevo sistema 
para autónomos 

El temor a una nueva reforma laboral precipita una oleada de ERE que amenaza más de 12.000 
empleos 

Valerio dará un "empujón" a cambios en la reforma laboral y a varios planes para tratar de sacarlos 
adelante 

El Gobierno mantiene el diálogo social para intentar revertir la reforma laboral antes de elecciones 

Trabajo "no se resigna" y sacará adelante los cambios en la reforma laboral y de pensiones 

CEOE 

La CEOE confía en que las elecciones sirvan para dar estabilidad al país 

Los empresarios se movilizan frente al decretazo laboral 

Garamendi dice que CEOE siempre estará "para sumar", pero pide no aprobar nada no urgente 
antes de elecciones 

CEOE y Cepyme, preocupadas porque el Gobierno apruebe cambios en la reforma laboral antes de 
las elecciones 

Garamendi avisa al Gobierno de que el empleo se resentirá si cambia la reforma laboral por decreto 

Accidentes Laborales 

¿Cuánto hay que pagar si un empleado se lesiona en el trabajo? 

Un total de 652 personas fallecieron en accidente de trabajo en 2018, un 5,5% más que hace un 
año 

OCDE 

España, el segundo país de la OCDE donde más bajó el paro en 2018 tras Grecia 

 

 

 

Sentencias 

Declaran improcedente el despido de un trabajador que firmó un albarán sin comprobar el pedido 
que recibió 

El coste del control médico empresarial no puede recaer sobre el empleado 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adelanto-electoral-lleva-delante-desmontaje-reforma-laboral-nuevo-sistema-autonomos-20190215152615.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adelanto-electoral-lleva-delante-desmontaje-reforma-laboral-nuevo-sistema-autonomos-20190215152615.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/02/16/5c67112b21efa0853f8b45de.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/02/16/5c67112b21efa0853f8b45de.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dara-empujon-cambios-reforma-laboral-varios-planes-tratar-sacarlos-adelante-20190218095021.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dara-empujon-cambios-reforma-laboral-varios-planes-tratar-sacarlos-adelante-20190218095021.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-mantiene-dialogo-social-intentar-revertir-reforma-laboral-antes-elecciones-20190221175013.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-no-resigna-sacara-adelante-cambios-reforma-laboral-pensiones-20190221143600.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-confia-elecciones-sirvan-dar-estabilidad-pais-20190215145543.html
https://www.abc.es/economia/abci-empresarios-movilizan-frente-decretazo-laboral-201902200140_noticia.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-dice-ceoe-siempre-estara-sumar-pide-no-aprobar-nada-no-urgente-antes-elecciones-20190220181706.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-dice-ceoe-siempre-estara-sumar-pide-no-aprobar-nada-no-urgente-antes-elecciones-20190220181706.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cepyme-preocupadas-porque-gobierno-apruebe-cambios-reforma-laboral-antes-elecciones-20190220184809.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cepyme-preocupadas-porque-gobierno-apruebe-cambios-reforma-laboral-antes-elecciones-20190220184809.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-avisa-gobierno-empleo-resentira-si-cambia-reforma-laboral-decreto-20190221114437.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/02/17/5c66f15b46163f1ba78b459f.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-652-personas-fallecieron-accidente-trabajo-2018-55-mas-hace-ano-20190218115308.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-652-personas-fallecieron-accidente-trabajo-2018-55-mas-hace-ano-20190218115308.html
http://www.expansion.com/economia/2019/02/19/5c6c12e0e2704e23a88b4592.html
https://www.laverdad.es/murcia/declaran-improcedente-despido-20190219090731-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/declaran-improcedente-despido-20190219090731-nt.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/legal/1550685183_009508.html
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Autónomos 

Amor (ATA) espera que el Gobierno que salga de las urnas sea capaz de llegar a consensos para 
dar estabilidad 

El nuevo sistema para autónomos se hace de rogar 

Los empresarios autónomos de Madrid pagan el doble de impuestos que los manchegos 

UPTA pide al Gobierno que resuelva vía decreto el problema de los gastos deducibles por comidas 

de autónomos 

 

 

 

Orden de 13 de febrero de 2019, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la 
que se convoca la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, correspondiente al 
año 2019. 

Corrección de errores al Decreto n.º 152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, 
renovación y utilización del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia” a empresas públicas o 
privadas. 

Orden de 13 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se 
regula la expedición de la tarjeta de actividades subacuáticas profesionales en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convoca prueba para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

Resolución de 10 de enero de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se concede 
el Premio Reina Letizia 2018, de promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad. 

Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación 
de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en 
relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de 
mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera. 

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 

 

Subvenciones 

Resolución de 31 de enero de 2019 de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por la que se dictan instrucciones en relación a la ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de actuaciones vinculadas a Programas Mixtos de Empleo y Formación (PMEF). 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-espera-gobierno-salga-urnas-sea-capaz-llegar-consensos-dar-estabilidad-20190215112334.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-espera-gobierno-salga-urnas-sea-capaz-llegar-consensos-dar-estabilidad-20190215112334.html
https://www.laverdad.es/economia/autonomos/nuevo-sistema-autonomos-20190219102201-ntrc.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/economia/1550692767_915104.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-pide-gobierno-resuelva-via-decreto-problema-gastos-deducibles-comidas-autonomos-20190221123055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-pide-gobierno-resuelva-via-decreto-problema-gastos-deducibles-comidas-autonomos-20190221123055.html
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Acuerdo de revisión salarial para el año 2019, del convenio colectivo regional de limpieza pública 
viaria de la Región de Murcia. 

Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención 
social. 

Sentencia y Auto de aclaración de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativos al Convenio 
colectivo estatal del sector de industrias de turrones y mazapanes. 

Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para el año 2019 del II Convenio colectivo de ámbito 
estatal del sector de Contact Center. 

Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo para la 
fabricación de conservas vegetales. 

Revisión salarial para el año 2018 del Convenio Colectivo Nacional del ciclo de comercio de papel y 
artes gráficas. 

Revisión salarial para el año 2019 del IV Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos 
auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios. 

Revisiones salariales para los años 2018 y 2019 del XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para 
las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales. 

Tablas salariales para el año 2019 del IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y 
gimnasios. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo del Grupo de empresas Mercadona, SA, y Forns Valencians Forva, SA, 

Unipersonal. 

Convenio colectivo de Hollygood, SL. 

III Convenio colectivo de Supersol Spain, SLU, Cashdiplo, SLU y Superdistribución Ceuta, SLU. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2204.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2276.pdf
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, durante el mes de enero de 2019, se han 
registrado 27 convenios colectivos (16 de empresa y 11 de ámbito 
superior) para un total de 26.411 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,32%, 
correspondiendo el 1,60% a los convenios de empresa y el 1,28% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En enero de 2019 el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 106.290 (41.859 hombres y 64.431 mujeres). 
Ello supone un incremento en términos absolutos de 3.953 parados 
respecto al mes anterior, un aumento del 3,86%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.566 en agricultura, 11.618 en 
industria, 8.407 construcción, 69.236 servicios y 9.463 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 84.108 contratos de trabajo: 6.847 indefinidos (8%) y 
77.261 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
9.035 contratos más, un aumento del 12,03% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 569.150. Respecto al mes anterior, se ha 
descendido el número de afiliados en 5.715 (-0,99%).  

 
El número de afiliados extranjeros ha disminuido un 0,28% respecto 
al mes anterior, hasta situarse en los 84.391 afiliados. Respecto al 
mismo mes del año anterior esta cifra representa un incremento del 
3,46%. Del total de afiliados extranjeros en la Región, el 50,6% 
(42.704) pertenecen al Sistema Especial Agrario de la Seguridad 
Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/12/2018 
ha sido de 60.554. La variación intermensual relativa ha sido del -
0,1% y con respecto a 31/12/2017 ha tenido una disminución del 
0,59%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en diciembre ha sido de 245.288, 
lo que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,94% y el importe de 206.942.596 €, equivalente a un 
incremento del 4,71%.  
 
La pensión media es de 843,67 €. La pensión media de jubilación 
de 978,17 €. 

 

 

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
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
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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 octubre de 2018 se han concedido 2.469 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. 
De ellas, 2.385 son para trabajo por cuenta ajena y 27 para trabajo 
por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia hasta el mes de noviembre se han celebrado 474.652 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 363.796 (76,6%) para 
obra o servicio determinado, 110.164 (23,2%) por circunstancias de 
la producción y 692 (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 (699.605), la Comunidad Valenciana (604.709) y Madrid 
(557.735). 

 

 

 
 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
En el periodo de enero a septiembre de este año los Juzgados de 
lo Social de la Región de Murcia han resuelto 7.154 litigios. De 
ellos, 2.193 versaron sobre despidos, 2.508 sobre cuestiones 
relativas al contrato de trabajo, 2.419 sobre Seguridad Social y 34 
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 octubre 
del presente año, 13.382 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 31% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 32.754.463 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 5.250 se refirieron a despido, 
5.557 a reclamaciones de cantidad y 2.575 a sanciones y otras 
causas. 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
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ERES 

 
En el periodo de enero a noviembre de 2018 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 914 
trabajadores. Ello supone un incremento del 133% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 548% afectando a 
680 trabajadores y las suspensiones de contratos han aumentado 
un 41% implicando a 204 trabajadores. Por el contrario, los 
expedientes de reducción de jornada han disminuido un 79% 
afectando a 30 trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el año 2018 el FOGASA ha resuelto 1.674 expedientes 
que afectaron a 693 empresas y 1.978 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.679.768 euros y de 
7.828.441 por indemnizaciones. 
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