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El número de trabajadores afectados por un ERE  en 
los cinco primeros meses de 2010 desciende un 53%   

 
� Entre enero y mayo se han autorizado 979 expediente s, un 12,35% 

menos que en el mismo periodo de 2009     

 
� 16.525 trabajadores resultan afectados por un ERE e n los cinco 

primeros meses frente a los 35.453 del año pasado  
 

 
El viceconsejero de Trabajo del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, 
Carlos Zapatero, y la directora de Trabajo, Sonia Pérez, han comparecido esta 
mañana ante la comisión parlamentraria de Políticas Sociales, Trabajo e 
Igualdad, para dar cuenta de la evolución de los expedientes de regulación de 
empleo (ERE) en lo que va de año. En los cinco primeros meses del año 2010 
se han autorizado 979 expedientes de regulación de empleo (ERE) frente a los 
1.117 del mismo periodo de 2009, es decir, un 12,35% menos.  
 
A partir del mes de marzo, resaltó Zapatero, se empieza a registrar una 
tendencia a la baja en la presentación de expedientes, registrándose las 
mayores diferencias en los meses de abril y mayo con un 46% y un 35% 
menos de autorizaciones con relación a los mismos meses de 2009.  
 

 
 
El número de trabajadores afectados en los cinco primeros meses de 2010 ha 
ascendido a 16.525 frente a los 35.453 afectados en el mismo plazo del año 
pasado, lo que supone un 53% menos. A partir de febrero, el número de 
trabajadores afectados se sitúa por debajo de la mitad de los afectados en 
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2009. Esta circunstancia se explica por dos factores. En primer lugar, por el 
menor número de expedientes presentados. Y en segundo lugar, por el menor 
tamaño de las empresas que lo solicitan: entre enero y mayo de 2009 se 
autorizaron EREs a 199 empresas de más de 50 trabajadores, mientras que en 
2010 han sido 84 empresas, un 58% menos.  
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De los 979 expedientes autorizados entre enero y mayo de 2009, 455 (un 46%) 
corresponden a segundos expedientes. A partir del mes de marzo la bajada de 
los primeros expedientes resulta más acusada y ganan peso las renovaciones 
o segundos expedientes.  
 
Los expedientes que se encuentran actualmente en vigor  ascienden a 
1.366 y afectan a 29.388 trabajadores. De los 1.366 expedientes, 640 (un 47%) 
son 2º expedientes y afectan a 15.401 personas (un 52% del total de afectados 
actualmente). El número total de expedientes autorizados que se han 
contabilizado desde Enero de 2009 hasta mayo de 2010 ascienden a 3.544 con 
un número total de trabajadores afectados de 85.247.  

 
Desde el mes de Enero de 2009 hasta la fecha actual, han salido de situación 
de expediente de regulación de empleo  1.388 empresas y se han 
incorporado a sus puestos de trabajo 37.754 personas.  

 
La distribución de los expedientes por sector de actividad  muestra unas 
ligeras variaciones respecto del ejercicio 2009. Analizados los cinco primeros 
meses del año 2010, se puede apreciar que los expedientes en la industria han 
bajado y por el contrario, han subido en construcción y servicios. Dentro del 
sector industrial, la rama de actividad más afectada sigue siendo la metalurgia , 
con un 30% de los expedientes autorizados en los cino primeros meses del año 
2010. 
 
 


