
El coste laboral cae un0,2%
tras dos trimestres al alza

Eloísa LamataMADRID.

Los costes salariales volvieron a
bajarenelprimertrimestrede2014
al retrocederun0,2porciento, con
lo que recuperan la tendencia a la
baja tras el leve repunte registra-
do en los últimos meses de 2013.
Así, según laEncuestaTrimestral
deCosteLaboral (ETCL)difundi-
da ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la media de
lo que las empresas paganpor ca-
daunodesus trabajadoresensuel-
dos bajó a 1.805,76 euros.
Por suparte, el coste laboralme-

dio por trabajador ymes (que in-
cluye las remuneraciones y las co-
tizaciones sociales) alcanzó los
2.474,40eurosenelprimer trimes-
tre del año, lo que suponeundes-
censo del 0,2 por ciento.

Por comunidades
Dentro de los otros costes, las co-
tizaciones obligatorias a la Segu-
ridadSocial totalizaron582,36eu-
ros, un 1,4 por ciento más que en
elprimer trimestrede2013,mien-
tras que las percepciones no sala-
riales bajaron un 10,8 por ciento
debido a la caída de las indemni-
zacionespordespidoyde lasotras
percepcionesnosalariales (indem-
nizacionespor findecontrato, pa-
gos compensatorios, etc.).
Por suparte, las subvenciones y

bonificaciones, también incluidas
en el apartado de los otros costes,
se redujeronun 12,1 por ciento en
tasa interanual.

Lamedia de lo que pagan las empresas por cada uno de
sus trabajadores en salarios se redujo hasta 1.805,76 euros

cional.Mientras enExtremadura
y en Canarias dicho coste fue in-
ferior a lamedia en lamismacan-
tidad. Atendiendo al crecimiento
anual del coste, laComunidadFo-
ral de Navarra, Castilla-LaMan-
cha y LaRioja presentaron las ta-
sasmás elevadas, mientras que el
País Vasco, la Comunidad Valen-
ciana y Cataluña registraron los
menores incrementos.

Tiempode trabajo
Hasta marzo de 2014, la jornada
semanalmedia pactada, conside-
randoconjuntamente tiempocom-
pleto y tiempoparcial, fuede 34,3
horas. De las cuales se perdieron,
demedia, 3,4horas a la semana, la
mayoría de ellas por vacaciones y
fiestasdisfrutadas. Si seañaden las
horas extras y se restan las horas
perdidas, la jornada se reduce a31
horas efectivas de trabajo.
Según el tipo de jornada, la di-

ferencia salarial entre los trabaja-
dores a tiempocompleto yparcial
fue de 4,35 euros por hora (13,96
euros por hora para tiempo com-
pleto y 9,61 para tiempo parcial).
Estadística informó además de

queenelprimer trimestredel año
se registraron54.965 vacantes, de
las que el 87,2 por cientopertene-
cíanal sector servicios.Noobstan-
te, el INE precisa que la mayoría
de las empresaspreguntadas afir-
maron que no había vacantes por
cubrir porquenonecesitaban tra-
bajadores adicionales para el pe-
ríodo de enero amarzo.

Los salarios
se recuperan
en la zona euro

Durante el primer trimestre,

los costes laborales por hora

en la eurozona registraron un

alza interanual del 0,9 por

ciento, frente al incremento

del 1,6 por ciento, registrado

en los tresmeses anteriores,

según Eurostat. En concreto,

el componente salarial expe-

rimentó un incremento inte-

ranual del 1,5 por ciento,me-

dio punto por debajo del alza

del trimestre precedente,

mientras que los elementos

no salariales bajaron un0,8

por ciento, tras aumentar un

0,4 en el cuarto trimestre.

La jornada de trabajo aumentó
un 1,6 por ciento en el primer tri-
mestreencomparaciónconelmis-
mo periodo de 2013 debido a que
la Semana Santa se celebró este
año en abril y el año pasado tuvo
lugarenmarzo.Comoconsecuen-
ciadelmayornúmerodehoras tra-
bajadas, el coste laboral por hora
efectivadisminuyóun1,8porcien-
to, hasta los 18,34 euros.
Por comunidadesautónomas, el

coste laboral en laComunidadde
Madrid y en el País Vasco superó
enmás de 350 euros lamedia na-
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