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Autonómicas 

Empleo 

El empleo caerá un 3,4% y apenas recuperará el terreno perdido en 2021 

El comercio no termina de despegar: 6.957 contratos, el crecimiento más bajo del país 

Formación 

FREMM impartirá formación online del metal a partir de septiembre 

Ayudas 

La Comunidad lanza una línea de ayudas de hasta 9.000 euros para la contratación de parados 

El Ayuntamiento de Murcia ofrece hasta 1.500 euros a pymes afectadas por el estado de alarma 

Política Social - La Comunidad destina 12,6 millones para atender a los más vulnerables y luchar 
contra la pobreza 

La Comunidad concede casi cinco millones para la creación de empresas agrarias 

Ofertas Empleo 

Administrativos, soldadores o comerciales son solo algunas de las vacantes activas en Murcia 

Coste Laboral 

El coste laboral por trabajador sube un 1,6% hasta los 27.592 euros en la Región de Murcia 

Empresas   

Bankia y AJE Región de Murcia convocan la XXI edición del Premio 'Joven empresario' 

FROET se suma a los dos días de paro patronal nacional contra los “abusos” al sector del 
transporte 

Seguridad Social 

Murcia pierde 4.402 afiliados extranjeros en junio, un 4,67% menos 

Coronavirus 

El Gobierno regional prohíbe el ocio nocturno en el interior de los locales 

Hostemur augura la quiebra del ocio nocturno por la orden de cierre en Murcia 

El Gobierno destina cerca de 100 millones de euros a la Región del Fondo COVID-19 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

La contratación laboral se recortó a la mitad durante el estado de alarma 

Empresas 

Amazon creará 2.000 nuevos puestos de trabajo fijos en España este año y alcanzará los 9.000 
empleados 

La facturación de las empresas modera las caídas en mayo apoyado en el comercio y la industria 

Coste Laboral 

El salario bruto anual subió un 1,9% en 2019, hasta 23.450,25 euros, según el INE 

Seguridad Social 

La Seguridad Social sumó 20.593 afiliados extranjeros en junio 

Diálogo Social 

Arranca la Mesa de Diálogo Social para abordar las prestaciones de los trabajadores con varios 
contratos a tiempo parcial y de los que consumieron sus prestaciones sin estar afectados por ERTE 

Reforma Laboral 

Maroto remite al pacto con agentes sociales la actualización de la legislación laboral 

Díaz afirma que el pacto europeo apunta a una salida de la crisis "desvinculada" de la reforma 
laboral de 2012 

Teletrabajo 

El Gobierno propone desligar el teletrabajo y la conciliación 

Trabajo presenta a los agentes sociales un nuevo texto para regular el teletrabajo 

Coronavirus 

ManpowerGroup no descarta que la recuperación del empleo perdido en la crisis se alargue hasta 
2026 

España podría perder 7 millones de empleos por la COVID-19 y la digitalización 

La vuelta a la actividad reduce un 38% las prestaciones por ERTE en el mes de junio respecto al 
mes anterior, hasta los 2.055 millones de euros 

Transporte y turismo aspiran a gran parte de los fondos europeos 

El Gobierno lanza un plan de 1.500 millones para que la Formación Profesional sea motor del 
empleo 

Díaz pide "no tener miedo" a prorrogar los ERTE mientras sea "necesario" 

El IEE prevé que el PIB suba un 14% en el tercer trimestre pero pierda un 11% en el año 
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Cumbre Europea 

Los líderes europeos logran un pacto histórico contra la crisis del coronavirus 

España contará con 140.000 millones del fondo, 72.700 en ayudas directas 

El cheque de 50.000 millones que permitió el acuerdo 

Garamendi (CEOE): "Es un buen acuerdo para España y también para Europa" 

Calviño: El 'gran acuerdo' permitirá impulsar la recuperación y un crecimiento 'inclusivo' 

Los sindicatos celebran el acuerdo europeo, pero creen que es "insuficiente" y "se queda corto" 

ATA celebra el acuerdo de la UE y lo vincula a la necesidad de acometer reformas en España 

Cómo se reparten los fondos y a qué se dedicarán tras el acuerdo de la UE 

Las ayudas europeas, ligadas a inversión verde y digital, darán alas a la construcción y a las pymes 

El Estado tendrá poder de veto en las decisiones de empresas rescatadas 

Autónomos 

ATA calcula que 70% autónomos de región no aguantaría segundo parón económico 

El SMI y los autónomos 

Los autónomos murcianos hablan: "El futuro es muy incierto para muchos de nosotros" 

¿Cuál es la retención mínima de IRPF en autónomos? 

Cómo demostrar que estoy al día con la Seguridad Social 

RSC 

Bankia apoya con 200.000 euros programas de empleabilidad de Cáritas para la crisis 

 

 

Sentencias 

La justicia avala el ERTE de una procuradora por el parón judicial 

El Supremo reconoce el desplazamiento como tiempo de trabajo 

40.000 euros de indemnización por sufrir discriminación de género 

Un juzgado avala un ERTE de fuerza mayor en base al testimonio de los empleados 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/21/economia/1595302888_169503.html
https://www.expansion.com/economia/2020/07/21/5f16816de5fdeadc308b4583.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/21/economia/1595317784_318224.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/21/economia/1595317713_826375.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/21/economia/1595315079_072951.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-celebran-acuerdo-europeo-creen-insuficiente-queda-corto-20200721130441.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-celebra-acuerdo-ue-vincula-necesidad-acometer-reformas-espana-20200721124715.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/21/economia/1595337339_941730.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/21/economia/1595357168_956336.html
https://www.expansion.com/economia/2020/07/21/5f172ebf468aeb39368b45ef.html
https://murciaeconomia.com/art/71420/ata-calcula-que-70-autonomos-de-region-no-aguantaria-segundo-paron-economico
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/17/autonomos/1595015355_908207.html
https://murciaplaza.com/LosautnomosmurcianoshablanElfuturoesmuyinciertoparamuchosdenosotros
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/20/autonomos/1595270763_255371.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/20/autonomos/1595281354_131948.html
https://murciaplaza.com/Bankiaapoyacon200000eurosprogramasdeempleabilidaddeCritastraslacrisisgenerada1
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/17/legal/1594995031_813541.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/07/22/5f18777b468aeb630c8b463b.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/07/22/5f182943468aebe64b8b45a6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/23/legal/1595467011_947528.html


NEWSLETTER Nº 29 24 de julio de 2020 

 

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

 4 

 

 

 
CORTES GENERALES 
 
Fondo COVID-19 
 
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del 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. 
 
Medidas urgentes 
 
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

 
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 

 
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 
apoyar la reactivación económica y el empleo. 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas 
 
Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de 
empresas estratégicas. 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Fondo COVID-19 
 
Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva 
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la 
letra a) del apartado 2 del artículo 2 del 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 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Formación profesional 
 
Real Decreto 614/2020, de 30 de junio, por el que se establece una cualificación profesional de la 
familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 
 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8150.pdf


NEWSLETTER Nº 29 24 de julio de 2020 

 

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

 5 

 
Real Decreto 615/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación profesional de la 
familia profesional Imagen Personal, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma 
familia profesional. 
 
Real Decreto 616/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una cualificación profesional de la 
familia profesional Informática y Comunicaciones, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 
de septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma 
familia profesional. 

BORM 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2019, de implantación en las 
acciones de comunicación y publicidad institucional de la Administración Regional del logotipo de la 
estrategia de recuperación económica y social de la Región de Murcia -reACTIVÄ2020-. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD 
 
Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en relación con el 
Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y 
contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del Estado de Alarma y para la fase de 
reactivación. 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón 
de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio de Totana. 

 

SUBVENCIONES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto-Ley n.º 9/2020, de 23 de julio, de creación del programa de ayudas para personas 

trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación temporal 

de empleo a causa del COVID 19. 

Administración Local 

Extracto del acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 19 de junio de 2020, por el que se aprueban 

los criterios para la concesión directa de ayudas extraordinarias por el COVID-19 para favorecer el 

reinicio de la actividad económica de autónomos y micropymes. 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - INSTITUTO MURCIANO DE 

ACCIÓN SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se 

convocan para el año 2020 subvenciones 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. 

Extracto de la Resolución de 17 de julio de 2020 de la Directora Gerente del Instituto Murciano de 

Acción Social, por la que se convocan ayudas para programas de integración sociolaboral para el 

año 2020 (APIS). 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3834/pdf?id=786344
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3834/pdf?id=786344
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3834/pdf?id=786344
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3834/pdf?id=786344
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3834/pdf?id=786344
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3944/pdf?id=786454
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3944/pdf?id=786454
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3945/pdf?id=786455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3945/pdf?id=786455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3945/pdf?id=786455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3809/pdf?id=786319
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3809/pdf?id=786319
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3809/pdf?id=786319
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3915/pdf?id=786425
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3915/pdf?id=786425
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3915/pdf?id=786425
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3915/pdf?id=786425
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3953/pdf?id=786463
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3953/pdf?id=786463
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3953/pdf?id=786463
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de junio de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 40 convenios colectivos para 6.333 empresas y 58.368 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 14 
convenios para 52.892 trabajadores y en el de empresa 26 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.476 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,70%, 
correspondiendo el 1,31% a los convenios  de empresa y el 
1,74% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,96%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En junio de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 115.929 (47.098 hombres y 68.831 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
1.761 parados respecto al mes anterior, un 1,54%. En relación al 
año anterior, el número de parados se ha incrementado en 21.656 
(22,97%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.021 en agricultura, 
12.074 en industria, 9.061 construcción, 75.989 servicios y 9.784 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 81.226 contratos de trabajo: 5.864 indefinidos (7,2%) y 
75.362 temporales (92,8%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  1.973 más, lo que supone un incremento del 2,49% en 
la contratación durante el mes de junio. No obstante, respecto al 
mismo mes del año anterior la contratación ha disminuido en 
términos absolutos en 24.630 contratos, lo que supone un -23,27%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en junio es de 585.274 Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 3.055 personas (-0,52%). En 
relación al mes de junio del año anterior, la afiliación se ha reducido 
un 2,89%, en 17.398 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en junio de 2020, ha disminuido 
un 4,67% respecto al mes anterior, para situarse en los 89.905 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa una disminución del 4,75%. Del total de afiliados 
extranjeros al Régimen General en la Región, el 58,1% (47.059) 
pertenecen al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a mayo  de 
2020 ha sido de 40.759. Con respecto al mismo mes del año 
anterior supone una pérdida de 2.179 empresas, una disminución 
del 5,1%. 
 
 

 

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 mayo de 2020 ha sido de 
247.618, que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,73% y el importe de 220.246.371 €, equivalente a un 
incremento del 3,04%.  El importe medio de las pensiones es de 
889 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 143.287 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.030,5 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 a marzo del presente año se han 
concedido 719 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (467 para varones y 252 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 705 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a abril de 2020, se han 
celebrado 176.079 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
130.312 (74,01%) para obra o servicio determinado, 45.562 
(25,88%) por circunstancias de la producción y 205 (0,12%) 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 179.269 contratos y superando a la Comunidad de 
Madrid que registró 142.602 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 13.504 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 7,1% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer trimestre del año 2020, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 2.266 litigios. De ellos, 
829 versaron sobre despidos, 712 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 717 sobre Seguridad Social y 8 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 abril 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 a abril, los Expedientes de Regulación 
de Empleo tramitados en la Región han afectado a 16.408 
trabajadores. Los expedientes de reducción de jornada y 
suspensión temporal de empleo han afectado a 16.376 
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 junio, el FOGASA ha resuelto 798 
expedientes que han afectado a 307 empresas y 1002 trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.016.941 euros y de 
6.378.287 por indemnizaciones. 
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