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Autonómicas 

Empleo 

Abierto el plazo para que trabajadores agrícolas soliciten la participación en consejos comarcales de 
empleo 

Ayudas 

Empleo incrementa las ayudas a empresas de inserción de personas vulnerables 

Empleo destinará 1,5M€ a la contratación de personal del hogar que facilite la conciliación 

Las empresas ya pueden solicitar ayudas de hasta 7.500 euros por contratar a jóvenes en paro 

Formación 

Los alumnos mayores de edad ya pueden pedir plaza para cursar el Bachillerato nocturno o a 
distancia   

Los cursos del SEF de fabricación mecánica, los más eficaces para encontrar empleo 

Costes Laborales 

primer trimestre 2020 

El coste laboral de las empresas modera su crecimiento y la Región, entre las cinco en las que más 
sube 

Economía Social 

La Comunidad Autónoma se compromete con las empresas de Economía Social 

Juan Antonio Pedreño, reelegido presidente de la patronal CEPES 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en la Región sube un 4,02% en mayo 

Calendario Laboral 

El Gobierno regional aprueba el calendario laboral de 2021 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 
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Coronavirus 

López Miras reclama a Sánchez que continúen los controles de movilidad 

Empresa, Industria y Portavocía - Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 
coronavirus  

El Ayuntamiento de Murcia ofrece a los bares una guía para una vuelta a la actividad segura 

La economía regional caerá un 9,6% en 2020 debido a la COVID-19, según Funcas 

La Región abandonará la fase 3 el lunes y se adentrará en una "normalidad relativa" 

El plan ReActiva arrancará con 260 iniciativas y 700 millones de presupuesto 

La Región sale mal parada del reparto del Fondo Covid 

Croem pide más simplificación administrativa y flexibilización laboral para afrontar la crisis 

Celdrán: "No descartamos la vía judicial si finalmente Murcia no recibe las ayudas COVID" 

Referencia del Consejo de Gobierno - Aprobado un paquete de medidas fiscales que tendrá un 
impacto de más de 13 millones  
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Nacionales 

Empleo 

La contratación laboral repunta un 26,3% en abril, aunque sigue en mínimos 

España mantuvo el mismo número de empleos sin cubrir en el primer trimestre 

La campaña de verano generará 787.400 contratos, un 19,3% más que los celebrados durante el 
estado de alarma 

UGT insta al Gobierno a crear un registro público de plataformas digitales para evitar el fraude 
laboral 

Seguridad Social 

Arranca el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital 

La Seguridad Social ganó 50.981 afiliados extranjeros en mayo 

Costes Laborales 

Los ERTE frenan los costes laborales que crecen un 0,8% hasta marzo 

Jornada Laboral 

Tres de cada diez ocupados tuvieron libertad en 2019 para decidir su jornada, aunque con 
restricciones 

Sólo el 68% de españoles pudo modificar su jornada para conciliar durante la crisis sanitaria, según 
Randstad 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 231 personas fallecieron por accidente laboral hasta abril, un 20,9% más 

Negociación Colectiva 

CC OO anticipa bajadas de salarios en el turismo si no se deroga parte de la reforma laboral de 
2012 

Diálogo Social 

El Gobierno no aprobará este martes la prórroga de los ERTE y seguirá negociando con los agentes 
sociales 

Montero, sobre la prórroga de los ERTEs: "Tenemos gran confianza en un acuerdo" 

La negociación para extender los ERTE concluye sin pacto ni nuevas reuniones fijadas 

Sordo afirma que "ERTEs va a haber en los próximos meses" y pide al Gobierno no retirarlos "antes 
de tiempo" 

Álvarez (UGT), “convencido” de que habrá acuerdo para prorrogar los ERTEs pese al intento fallido 
de ayer 

Gobierno y agentes sociales siguen sin acordar la prórroga de los ERTE y continuarán negociando 
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Coronavirus 

Sánchez anuncia la apertura de fronteras con la UE el 21 de junio 

Sánchez anuncia un plan de estímulo para la automoción de 3.750 millones 

El BOE confirma el cierre de fronteras hasta el fin del estado de alarma 

Las oficinas del SEPE abren desde hoy en los territorios en Fase 3 con miles de ERTE pendientes 

Las pequeñas empresas ultiman una oleada de deuda a dos años gracias al ICO 

El Gobierno aprueba hoy ayudas de 16.000 millones para las comunidades 

El Gobierno libera un último tramo de 15.500 millones del plan de avales y completa los 100.000 

millones 

El Gobierno estudia un plan de construcción y rehabilitación de vivienda que cree 370.000 empleos 

Calviño anuncia que “la fase de recuperación se ha iniciado” 

El BOE publica los criterios de reparto del fondo COVID para las autonomías 

El reparto del nuevo fondo autonómico no convence a las regiones 

El Gobierno lanza un plan de impulso al turismo dotado con 4.262 millones 

Las peticiones de subsidio de desempleo en EEUU alcanzan los 46 millones desde el estallido de la 

pandemia 

Teletrabajo 

¿Cuántas empresas mantendrán el teletrabajo pasada la pandemia? 

Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar cuatro días por semana para cuidar menores y 

dependientes 

Cumbre Empresarial CEOE  

Garamendi abre la cumbre empresarial garantizando su "compromiso con España" 

Los empresarios reclaman que siga la reforma laboral y no suban los impuestos 

Los empresarios piden seguridad jurídica y fiscal y fomento del empleo 

Las empresas turísticas lanzan un SOS al Gobierno 

El motor pide mantener bonificaciones por ERTE a cambio de no despedir 

Tomás Fuertes reclama la valorización de las empresas como generadoras de empleo y riqueza 

Manuel Muñiz: “A España le toca una etapa fuerte de diplomacia económica para asegurar la 

recuperación” 
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OIT 

La OIT ve en los planes anticrisis "una oportunidad irrepetible" para acometer "transformaciones 
pendientes" 

Autónomos 

El Congreso reactiva la cotización por ingresos reales en autónomos 

El Ministerio negocia un subsidio especial para autónomos de temporada 

Uatae denuncia falta de diálogo con el Gobierno para prorrogar la prestación extraordinaria de 

autónomos 

Más de 300.000 autónomos tienen previsto echar el cierre antes de empezar 2021 

Escrivá seguirá dando ayudas a los autónomos con fuertes pérdidas de ingresos 

RSC 

ENTREVISTA 
Fernando García: "La RSC no es una moda, ha venido para quedarse" 

Una aplicación facilita la implantación de la Responsabilidad Social en las empresas 

agroalimentarias 

Jesús Abandonado lanza su campaña de verano para captar nuevos voluntarios 

El coronavirus impulsa la RSC: un 86% de los profesionales de la responsabilidad social cree que 

habrá cambios y un 64% opina que estos serán permanentes 

 

 

Sentencias 

Sentencia pionera 
Una juez hace fija a una interina que llevaba trece años con plaza temporal 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Fondo COVID-19 
 
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad. 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
Estado de alarma. Avales 
 
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos 
concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector 
turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la 
adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan 
límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 
Estado de alarma. Avales 
 
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 
de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de 
avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y 
autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y 
autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, 
y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 
 
 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf


NEWSLETTER Nº 24 19 de junio de 2020 

 

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

 7 

 
 
MINISTERIO DE IGUALDAD 
 
Igualdad de género 
 
Orden IGD/533/2020, de 5 de junio, por la que se concede el distintivo "Igualdad en la Empresa" 
correspondiente al año 2018. 
 
 

BORM 

 
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Resolución de 20 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 13 de febrero de 2020 por la que 
se aprueba la convocatoria para la realización de las pruebas conducentes a la obtención de los 
certificados de superación de competencias clave para el acceso a los certificados de 
profesionalidad de nivel 2 y nivel 3. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
Orden de 15 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la 
Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se 
regulan los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Decreto-Ley 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de 
Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia. 
 
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía 
regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19). 

 

SUBVENCIONES 

Yecla. Aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de procedimiento para la concesión de 
ayudas económicas de carácter social a personas titulares (a título individual o por medio de 
persona jurídica con la condición de microempresa) de establecimientos comerciales, hosteleros y 
profesionales, gravemente afectados por la crisis sanitaria del COVID-19. Expte. 469415Q. 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 
 
Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se modifica la Orden 
de 11 de mayo de 2020 de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos 
para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19. 
 
 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 
Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General del Instituto de la 
Juventud, por la que se convoca las ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo en el sector de la economía y la industria 
digital. 

Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas. 

Revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2019, y provisionales para el año 

2020, del Convenio colectivo para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas. 

Convenio colectivo del sector Empresas Colaboradoras de la Gestión de Tributos de la Región de 

Murcia. 

 

Convenios Empresa 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores 
en la de 10 de marzo de 2020, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Nordex 
Energy Spain, SAU (centros de Navarra y Castellón). 

Acuerdo adaptado del Grupo Endesa. 

Acuerdo marco de garantías del Grupo Endesa. 

Convenio colectivo de Siemens, SA. 

II Convenio colectivo del Grupo ASV Servicios Funerarios. 

V Convenio colectivo marco del Grupo Endesa. 

Actualización salarial para el año 2019 y otras modificaciones del III Convenio colectivo marco del 
Grupo Viesgo España. 

Tablas salariales de los años 2020, 2021 y 2022 del III Convenio colectivo de Supersol Spain, SLU, 
Cashdiplo, SLU, y Superdistribución Ceuta, SLU. 

Tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo del Grupo Acrismatic. 

Tablas salariales del año 2020 del VII Convenio colectivo de Unión de Detallistas Españoles, 
Sociedad Cooperativa, Trípode, SA y G-3 Servicios y Asesoramiento, SA. 

Convenio colectivo de Centro Farmacéutico, SL. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de mayo de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 37 convenios colectivos para 6.031 empresas y 50.617 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 13 
convenios para 45.392 trabajadores y en el de empresa 24 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.225 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,54%, 
correspondiendo el 1,28% a los convenios  de empresa y el 
1,57% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,96%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En mayo de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 114.168 (46.532 hombres y 67.645 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 40 
parados respecto al mes anterior, una disminución del 0,04%. En 
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado 
en 18.643 (19,52%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.127 en agricultura, 
12.451 en industria, 9.412 construcción, 75.886 servicios y 9.292 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 79.253 contratos de trabajo: 5.427 indefinidos (6,8%) y 
73.826 temporales (93,2%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  18.514 contratos más, lo que supone un incremento del 
30,48% en la contratación durante el mes de mayo. No obstante, 
respecto al mismo mes del año anterior la contratación ha 
disminuido en términos absolutos en 48.236 contratos, lo que 
supone un -37,84%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en mayo es de 588.329. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 10.927 personas (1,89%). En 
relación al mes de mayo del año anterior, la afiliación se ha 
reducido un 2,72%, en 16.425 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en mayo de 2020, ha 
aumentado un 4,02% respecto al mes anterior, para situarse en los 
94.307 afiliados. Sin embargo, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa una disminución del 2,95%. Del total 
de afiliados extranjeros en la Región, el 55,4% (52.233) pertenecen 
al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/04/2020 
ha sido de 39.730. Con respecto al mismo mes del año anterior 
supone una pérdida de 3.091 empresas, una disminución del 7,2%. 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en abril de 2020 ha sido de 
249.600. El importe medio de las pensiones es de 886 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 144.100 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.033,9 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2019 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo), 23 Sociedades 
Laborales y 161 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante los meses de enero y febrero del presente año se han 
concedido 411 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (270 para varones y 141 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 398 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el primer trimestre de 2020, se han celebrado 
128.416 contratos de puesta a disposición. De ellos, 95.152 
(74,1%) para obra o servicio determinado, 33.118 (25,79%) por 
circunstancias de la producción y 146 (0,11%) 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 con 154.044 contratos y superando a la Comunidad de 
Madrid que registró 125.696 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 9.889 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 7,2% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2019 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 9.652 litigios. De ellos, 3.502 versaron sobre 
despidos, 2.994 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.120 sobre Seguridad Social y 36 sobre conflictos colectivos. 
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Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a marzo de 2020, 
2.683 expedientes de conciliaciones individuales. El 36% de ellos 
concluyó con avenencia (968), pactándose unas cantidades de 
7.745.602 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.215 se refirieron a despido, 
1.058 a reclamaciones de cantidad y 410 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante los meses de enero y marzo, los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 
11.866 trabajadores. Los expedientes de reducción de jornada y 
suspensión temporal de empleo han afectado a 11.834 
trabajadores, a los que hay que añadir otras 32 personas afectadas 
por despidos colectivos. Según indica el Ministerio de Trabajo estos 
datos son provisionales dado que durante el estado de alarma las 
CCAA han tenido dificultades para proporcionar datos.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a mayo, el FOGASA ha resuelto 669 
expedientes que han afectado a 275 empresas y 869 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.651.063 euros y de 
5.538.683 por indemnizaciones. 
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