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PROSIGUE LA DESACELERACIÓN EN LOS PRIMEROS 
EXPEDIENTES DE REGULACION DE EMPLEO  

 
 
En el mes de Febrero de 2010 la Administración Pública Vasca ha resuelto 256 
expedientes, de los que ha autorizado 247, ha denegado 2 y ha desistido 7. De los 247 
expedientes autorizados, 46 han sido de fuerza mayor (correspondiendo en su mayoría al 
sector pesquero). 
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Otros 89 expedientes han correspondido a renovaciones, es decir, a segundos 
expedientes. Así, el número de primeros expedientes autorizados ha ascendido a 112, lo 
que supone un 48% menos que en el mes de febrero de 2009 (214 expedientes). 
 
El número de trabajadores afectados por los expedientes autorizados en el mes de 
Febrero de 2010 asciende a 4.782, de los que 654 han correspondido a expedientes de 
fuerza mayor y 2.829 a segundos expedientes. De esta forma, el número de trabajadores 
afectados por primeros expedientes es de 1.229, un 88% menos que en febrero de 2009 
(10.899). Cabe recordar, que en febrero del pasado año se autorizaron expedientes de 
empresas de gran tamaño, como Mercedes, en Vitoria. 
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De los 247 expedientes autorizados en el mes de Febrero de 2010, 234 son de 
suspensión (4.457 trabajadores afectados), 6 de reducción (57 trabajadores) y 7 de 
extinción (268 trabajadores). Los expedientes autorizados con acuerdo de la dirección de 
la empresa y del comité de empresa han ascendido a 180, lo que representa un 90% de 
consenso. Mientras, los expedientes autorizados sin acuerdo suman la cifra de 21, (19 de 
suspensión  y 2 de rescisión). El 89% de los expedientes autorizados responden a causas 
de restricción de demanda y produción. 
 
 
Expedientes en vigor 
 
Al 28 de Febrero de 2010, el numero de expedientes activos asciende a 1.378. Desde 
Enero de 2009 han salido de un expediente de regulación de empleo 937 empresas y 
27.548 trabajadores se han incorporado a su puesto de trabajo tras un expediente de 
regulación de empleo.  
 
El numero de trabajadores afectados actualmente por un expediente de suspension o 
reducción de jornada asciende a 31.149 personas. De los expedientes actualmente 
activos, 584 corresponden a 2º Eres, y afectan a un total de 16.296 trabajadores.  
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2º Expediente 584 16.296

1º Expediente 794 14.853

Expedientes Suspension y reduccion activos

 
Total 1.378 31.149 

 
 


