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Información Estadística sobre Expedientes de Regulación de Empleo.

Durante los  diez primeros meses de 2012, se autorizaron/comunicaron a la Administración, 
27.055 ERE que afectaron a 374.773 personas. En el mismo periodo de 2011, hubo 15.870 
expedientes y 224.225 afectados.

Estos datos con respecto al año anterior, suponen un aumento del 70,5% en cuanto al número 
de procesos, y del 53,4% sobre el volumen de afectados.

Los  Servicios  ha  sido  el  sector  más afectado  con  14.377  expedientes,  el  53,1% del  total,  
mientras que la Industria con 202.486 personas, lo que supone el 54% del total, es el sector que 
ha registrado un mayor número de afectados.

Expedientes autorizados/comunicados según tipo y efecto

Los ERE autorizados/comunicados en los diez primeros meses de 2012 fueron 27.055, de los 
que el 15,5% del total (4.211) fueron de extinción de contratos; el 46,7% (12.632) de suspensión  
temporal de contratos  y el 37,7% (10.212) de reducción de jornada.

De  los  ERE autorizados/comunicados,  24.558  fueron  pactados  con  las  organizaciones 
sindicales o la RLT, lo que supone el 91% del total, mientras que los no pactados fueron 2.497, 
que equivalen al  9% del  total. Entre  los ERE pactados fueron mayoría  los que conllevaron 
suspensión temporal de contratos, 12.632 frente a los 10.212 de reducción de jornada y los 
4.211 de extinción de contratos. Igualmente en los ERE no pactados que totalizan 2.497, la 
suspensión temporal de contratos fue la modalidad más utilizada, con 999 expedientes, frente a 
los 796 de reducción de jornada y 702 de extinción.

Como consecuencia de los cambios introducidos en la reforma laboral, si comparamos los datos 
totales con el mismo periodo del 2011, observamos que los ERE no pactados se incrementan 
de 1.366 a 2.497, lo que supone un incremento del 82,8%. 

Los  ERE  autorizados/comunicados  aumentan  en  un  70,5%;  siendo  un  26,9%  el  aumento 
registrado en los expedientes de extinción de contratos, del 66,5% en los de suspensión de 
contratos y del 105,6% en los procesos que conllevan medidas de reducción de jornada.

Trabajadores afectados por expedientes autorizados/comunicados, según tipo y efecto.

Los ERE autorizados/comunicados en los diez primeros meses de 2012 afectaron a un total de 
374.773 personas, frente a los 244.225 del mismo periodo de 2011, lo que supone un aumento 
del 53,4% en relación con el volumen de afectados. 

Del total de afectados, el 16,4% (61.614) vieron extinguida su relación laboral; el 64% (239.797) 
tuvieron una suspensión temporal  del contrato, y el 19,6% (73.362) tuvieron como efecto la  
reducción de su jornada laboral.

El 91% de las personas estuvieron afectadas por un ERE pactado y el 9% restante por un ERE 
no pactado. Igualmente, como consecuencia del impacto de la reforma laboral, si comparamos 
los datos totales de trabajadores afectados por ERE no pactados con el mismo periodo del  
2011, observamos que se produce un incremento del  92,7%, pasando de 23.076 a 44.178 
personas. 

Con respecto al mismo periodo de 2011, el total de las personas afectadas por un ERE aumentó 
en un 53,4%; siendo un 20,6% el aumento registrado en el número de extinciones de contrato; 
de un 64,5% las suspensiones temporales y del 54,8% el incremento registrado en cuanto al 
número de personas afectadas por medidas de reducción de jornada.
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Trabajadores afectados por expedientes autorizados/comunicados, según sexo y efectos.

De las 374.773 personas afectadas por ERE en los diez primeros meses de 2012, el 76,4% 
(286.405)  fueron hombres, y el 23,6% (88.368) mujeres. 

Expedientes  autorizados/comunicados  por  comunidad  autónoma  y  trabajadores 
afectados.

La distribución territorial de los expedientes autorizados/comunicados en el año 2012, presenta 
los siguientes resultados ordenados de mayor a menor por número de expedientes.
 

TERRITORIO

Nº ERE 
AUTORIZ/COMUNICADOS

Año 2012

Nº TRABAJ. 
AFECTADOS

Año 2012

Cataluña 5.043 69.047
Comunidad 
Valenciana

3.714 45.039

País Vasco 2.402 46.161
Madrid 2.231 38.544
Castilla y León 2.148 37.654
Galicia 2.066 22.991
Andalucía 2.058 20.333
Aragón 1.365 22.596
Asturias 1.082 17.589
Castilla La Mancha 895 7.648
Navarra 803 13.522
Cantabria 701 8.809
Extremadura 622 4.745
Murcia 585 6.262
Canarias 568 6.270
Baleares 412 2.805
La Rioja 341 4.675
Ceuta y Melilla 13 88
TOTAL 27.055 347.773
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