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ENERO CONFIRMA LA DESACELERACIÓN DE LOS EXPEDIENTES  DE 
REGULACIÓN DE EMPLEO 

 
• Sólo el 34% de los expedientes de regulación de empleo autorizados en enero 

fueron primeros ERE 
 
 
En el mes de Enero de 2010, la Administración Pública Vasca ha resuelto 226 
expedientes de regulación de empleo (ERE), de los que ha autorizado 216, ha denegado 
3 y ha desistido 7. De estos 216 expedientes autorizados, 143 corresponden a 
renovaciones, es decir, a segundos expedientes. El número de trabajadores afectados en 
enero por el conjunto de expedientes autorizados  asciende a 3.944.  
 
En diciembre ya se registró la renovación de más del 50% de los ERES autorizados, por 
lo que en enero se sigue con esa tendencia y se frenan los primeros expedientes. En 
enero pasado, los primeros expedientes han ascendido a 73, lo que supone un 50% 
menos de los que se registraron en enero de 2009, cuando ascendieron a 167. 
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De los 216 expedientes autorizados, 197 son de suspensión (3.667 trabajadores 
afectados), 6 de reducción de jornada (68 trabajadores) y 13 de extinción (209 
trabajadores). 
 
Los expedientes autorizados con acuerdo de la dirección de la empresa y del comité de 
empresa han ascendido a 183, lo que representa un 85% de consenso. Mientras, los 
autorizados sin acuerdo suman la cifra de 32, (29 de suspensión, 1 de reducción y 2 de 
rescisión).  El 99% de los expedientes responden a causas de producción. 

  
Expedientes en vigor  
 
Al 31 de Enero de 2010, el numero de expedientes activos asciende a 1.239. Desde 
Enero de 2009 han salido de un expediente de regulación de empleo 877 empresas y 
26.545 trabajadores se han reincorporado a su puesto de trabajo tras un ERE.  
 
Los trabajadores afectados actualmente por un expediente de suspension o reducción de 
jornada son 28.831. De los expedientes actualmente activos, 543 corresponden a 
segundos expedientes, y afectan a un total de 15.103 trabajadores.  
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Total 1.239 28.831 

 
 


