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PRINCIPALES RESULTADOS 

El coste total por trabajador, en términos brutos, fue de 30.905,55 euros durante 2012, un 0,8% menos 
que en el año anterior. 

El coste neto fue de 30.667,43 euros por trabajador, una vez deducidos 238,12 euros en concepto de 
subvenciones y deducciones recibidas de las Administraciones Públicas para fomentar el empleo y la 
formación profesional. 

El 73,2% del coste total se destinó a salarios (22.635,56 euros por trabajador) y el 22,2% a cotizaciones 
obligatorias a la Seguridad Social (6.859,44 euros por trabajador). 

Del resto de partidas que componen el coste, se destinaron: 

  - 519,97 euros anuales por trabajador beneficios sociales 

  - 321,59 a gastos derivados del trabajo 

  - 466,65 a indemnizaciones por despido 

  - 102,34 a formación profesional. 

El 95,5% de los centros, que representan al 88,9% de los trabajadores, regularon sus relaciones laborales 
mediante convenio colectivo. 

El 4,1% de los centros, que representan al 11,2% de los trabajadores, vieron modificadas sus 
condiciones de trabajo durante el año 2012. 

COSTE LABORAL ANUAL POR TRABAJADOR 

El coste laboral por trabajador en términos brutos fue de 30.905,55 euros en 2012, según los resultados de 
la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL), que completa los obtenidos trimestralmente a partir de la 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL). Este coste representa un descenso del 0,8% respecto a 
2011. Si se restan las subvenciones y deducciones recibidas de las Administraciones Públicas, se obtiene 
un coste neto de 30.667,43 euros, con una disminución anual del 0,7%. 

Los sueldos y salarios más las cotizaciones a la Seguridad Social constituyeron, conjuntamente, el 95,4% del 
coste bruto. 

Además de los salarios y cotizaciones: 

 519,97 euros anuales se destinaron a beneficios sociales por trabajador (cotizaciones voluntarias 
a seguros y planes de pensiones, prestaciones complementarias a la Seguridad Social y gastos de 
carácter social) 

 321,59 a otros gastos derivados del trabajo (indemnizaciones por fin de contrato, pequeño utillaje y 
ropa de trabajo, transporte hasta el lugar de trabajo, selección de personal...) 

 466,65 euros correspondieron a indemnizaciones por despido 

 102,34 a formación profesional. 
 

Componentes del coste anual  Coste neto  
 Euros Euros 
Coste b r u to (1) 30.905,55 Coste neto(3) 30.667,43  
Sueldos y salarios  22.635,56 Coste bruto (1) 30.905,55  
Cotizaciones obligatorias 6.859,44 Subvenciones y deducciones(-) 238,12  
Beneficios socia les 519,97
- Cotizaciones voluntarias 18,97
- Prestaciones socia les directas 289,28
- Gastos de c arácter socia l 42,72
Indemnizaciones por despido 466,65
Gastos en formación profess ional 102,34
Gastos derivados del trabajo 321,59
-Gastos en transporte 13,31
- Resto de costes (2) 308,28

(1).- Excluye dietas y gastos de viaje 

(2).- Indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección de personal 

(3).- Deducidas subvenciones y deducciones 

COSTE LABORAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 



La Industria, con un coste total neto por trabajador de 35.843,58 euros durante 2012, fue el sector 
económico con mayores costes laborales y también con el mayor incremento anual de los mismos 
(1,7%). En este sector destacó el crecimiento del coste salarial (del 1,1%) y, especialmente, el del coste 
no salarial (3,2%). 

En el sector de la Construcción el incremento del coste neto fue del 1,5% debido al aumento tanto del 
coste salarial (1,3%), como de los costes no salariales (2,0%). 

El sector Servicios presentó un descenso del coste neto del 1,3%, como consecuencia de los menores 
costes salariales (–1,1%) y no salariales (–1,9%). 

                                         Coste neto                   Sueldos y salarios            Coste no salaria l

Sectores económicos                Euros            Tasa(1)  Euros                  Tasa(1)     Euros              Tasa(1) 
Industria                               35.843,58          1 ,7     26.130,45              1,1          9 .713,13            3 ,2 
Construcción                         31.830,02          1 ,5     22.481,97              1,3          9 .348,05            2 ,0 
Servicios                                29.545,12        -1,3     21.958,77             -1,1          7.586,3 5            -1 ,9 

(1) Respecto al año anterior 

Las diferencias entre el coste laboral por trabajador según las distintas actividades de la 
clasificación CNAE09 fueron notables, oscilando entre los 18.367,80 euros anuales brutos por 
trabajador en hostelería y los 78.867,87 euros en suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado. 

       Coste total bruto por trabajador durante 2012 

D-. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire ac. 78.867,87 
K-. Actividades financieras y de seguros 63.018,34 
J-. Información y comunicaciones 46.894,74 
B-. Industrias extractivas 44.256,47 
O-. Administración pública,defensa, Seguridad Social 35.219,54 
M-. Actividades profesionales, científicas y técnicas 34.896,90 
Q-. Actividades sanitarias y de servicios sociales 34.741,66 
C-. Industria manufacturera 32.498,08 
E-. Agua, saneamiento, residuos y descontaminación 32.430,69 
H-. Transporte y almacenamiento 32.261,61 
Total de actividades 30.905,55 
F-. Construcción 32.048,97 
P-. Educación 28.031,13 
L-. Actividades inmobiliarias 28.020,94 
G-. Comercio; reparación de vehículos y motocicletas 27.096,47 
R-. Actividades artísticas, recreativas, entretenimiento 22.372,29
N-. Actividades administrativas y servicios auxiliares 22.325,93 
S-. Otros servicios 21.520,95 
I-. Hostelería 18.367,80

Industria: conformada por las secciones B, C, D, E. 
Construcción: conformada por la sección F. 
Servicios: conformados por las secciónes G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S. 

Las secciones energética y financiera destacaron por ser las que mayores sueldos y salarios pagaron a 
sus trabajadores y las que asumieron mayor coste en beneficios sociales. 

Las industrias extractivas y la financiera fueron las actividades con más gastos derivados del trabajo 
(ropa de trabajo, pequeño utillaje, transporte, indemnizaciones por fin de contrato, pagos 
compensatorios...). 

También destacó el sector construcción por presentar un mayor peso de las cotizaciones 
obligatorias a la Seguridad Social, sobre el coste total, que el resto de actividades. 

Las indemnizaciones por despido supusieron mayores costes laborales en la información y 
comunicaciones y en la industria energética. En el extremo opuesto destacaron las actividades 
sanitarias y de servicios sociales y la administración pública, con costes abonados en concepto de 
despidos muy inferiores a la media. 

La industria energética y las industrias extractivas fueron las que más invirtieron en la formación 
de sus trabajadores. Las actividades artísticas y la hostelería registraron el menor gasto en esta partida. 

Las mayores subvenciones y deducciones fiscales por creación de empleo y fomento de la formación 
profesional se obtuvieron en la industria energética, mientras que las menores se presentaron en la 



administración pública, si bien es la variable de coste que presenta menos dispersión respecto a la 
media. 

Mayores y menores costes por sección económica 
Sueldos y salarios                                                            Beneficios sociales 
D-. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire ac 57.449,59      D-. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire a     7.315,14 

K-. Actividades financieras y de seguros                        45.769,12      K-. Actividades financieras y de seguros                          4.746,09 

Total actividades                                                      22.635,56      Total actividades                                                          519,97 

N-. Actividades administrativas y servicios auxiliares     15.355,12      N-. Actividades administrativas y servicios auxiliares          175,58 

I-. Hostelería                                                                    13.246,56      I-. Hostelería                                                                        122,83 
 

 
Gastos derivados del trabajo 

  
Indemnizaciones por despido 

 

B-. Industrias extractivas 866,81 J-. Información y comunicaciones 1.062,66

K-. Actividades financieras y de seguros 829,39 D-. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire ac 975,00

Total actividades 321,59 Total actividades 466,65

O-. Administración pública,defensa, Seguridad Social 95,04 Q-. Actividades sanitarias y de servicios sociales 35,40

J-. Información y comunicaciones 45,55 O-. Administración pública,defensa, ... 7,77

 
Formación profesional 

  
Subvenciones y deducciones 

 

D-. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire a 1.089,35 D-. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire ac 452,91

B-. Industrias extractivas 431,54 S-. Otros servicios 420,12

Total actividades 102,34 Total actividades 238,12

R-. Actividades artísticas, recreativas, entretenimiento 30,92 I-. Hostelería 145,67

I-. Hostelería 25,05 O-. Administración pública,defensa,... 108,93

COSTE LABORAL SEGÚN EL TAMAÑO DE EMPRESA 

Las empresas de mayor tamaño pagaron mayores sueldos por trabajador que las empresas medianas y 
pequeñas. En consecuencia, también fueron mayores sus cotizaciones a la Seguridad Social. 

Las subvenciones y deducciones fiscales, en valor absoluto, fueron similares en todas las empresas, 
independientemente de su tamaño. 

 

Tamaño de empresa (1 Coste total bruto  Sueldos y salario s Cotizaciones obligatoria s Subvencio n e s y deducc iones

1 a 49   25 .716,41   18.651,40 5.972,34 240,84  
50 a 199   32 .945,79   23.943,65 7.325,34 254,31  
20 0 y má s  3 7 .681,69   28.001,24 7.948,80 224,14  

(1) Número de trabajadores 

Los beneficios sociales y gastos en formación profesional fueron significativamente mayores en los centros 
de mayor tamaño, mientras que los costes derivados del trabajo fueron superiores en los centros 
pequeños y medianos. 

 

Tamaño de 
empresa (1) 

 Beneficios 
sociales 

 Gastos derivados del 
trabajo 

Indemnizaciones por 
despido 

 Formación
profesional

1 a  49   223,07  338,74 473,31  57,55 
50 a  199   584,24  375,78 595,11  121,67 
200 y má s  933,69  260,66 378,87  158,43 

(1) Número de t rabajadores 

COSTE LABORAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Las  comunidades con costes laborales más elevados en 2012 fueron País Vasco y Comunidad de Madrid. 
Los más bajos se dieron en Extremadura y Canarias. 

La variación respecto a 2011 del coste laboral neto fue negativa en todas las comunidades, excepto 
en País Vasco, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. 

Co s te to ta l n e to p o r tr a b a ja d o r y a ñ o 

Euros
P a ís Va s c o 3 5 .901 ,5 9

Ma d ri d , C o mu n i da d de 3 5 .891 ,2 3

C ataluña 3 2 .902 ,8 9

Navarra , Comunidad Foralde 3 1 .908 ,3 7

TO TAL 3 0 .667 ,4 3

Asturias, Principado d e 2 9 .984 ,3 6

Aragón 2 9 .149 ,0 0



Bal ea rs , Ille s 2 8 .406 ,6 6

Ri oj a , La 2 8 .326 ,5 4

Castilla y L e ó n 2 8 .261 ,7 9

Castilla - L a Manch 2 8 .086 ,9 7

And al ucía 2 7 .823 ,9 5

Comunitat Valenciana 2 7 .662 ,3 7

Can tabri a 2 7 .655 ,6 8

Murcia, Reg i ón  de 2 7 .585 ,5 6

Gali c i a 2 6 .506 ,6 3

Extremadu ra 2 5 .685 ,0 1

C anari a s 2 5 .418 ,7 9

Las empresas de Comunidad de Madrid y País Vasco fueron las que pagaron mayores salarios y 
tuvieron gastos más elevados en beneficios sociales. 

En cuanto a la formación profesional, Comunidad de Madrid y Andalucía presentaron los mayores 
costes. Canarias e Illes Balears, los menores. 

Los mayores indemnizaciones por despido tuvieron lugar en Comunidad de Madrid y La Rioja, mientras 
que Aragón y Canarias pagaron las menores. 

Las  empresas de  Extremadura y  Comunidad Foral de  Navarra recibieron las  mayores subvenciones y 
deducciones fiscales vinculadas al empleo y a la formación profesional. 

Comunidades autónomas con mayores y menores costes por trabajador 

Sueldos y salarios                                Beneficios sociales                          Gastos derivados del trabajo 
País Vasco  26.726,  Madrid, Comunidad 797,9 Balears, Illes 469,4
Madrid, Comunidad 26.658,  País Vasco 658,3 Madrid, Comunidad 445,5
Total nacional  22.635,  Total nacional 519,9 Total nacional 321,5
Extremadura  19.084,  Canarias 337,3 Navarra, Comunidad 167,4
Canarias  18.652,  Extremadura 305,6 Rioja, La 143,2

Indemnizaciones por despido            Formación profesional                      Subvenciones y deducciones 
Madrid, Comunidad 678,9  Madrid, Comunidad 153,0 Extremadura 321,6
Rioja, La  579,8  Andalucía 141,2 Navarra, Comunidad 316,2
Total nacional  466,6  Total nacional 102,3 Total nacional 238,1
Aragón  292,3  Canarias 50,0 Canarias 167,8
Canarias  284,3  Balears, Illes 45,0 Castilla - La Mancha 165,5

REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 

La mayor parte de los centros (95,5%) y sus trabajadores (88,9%) estuvieron regulados por convenios 
colectivos en el año 2012, siendo el ámbito con mayor proporción el inferior al estatal (convenios 
sectoriales autonómicos, provinciales, etc.). 

 

COMPONENTES DEL COSTE SEGÚN FORMA DE REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 
     Total                                             Convenio colectivo                           Otra forma 

  Total           Estatal      Inferior Estatal     Empresa o 
centro de trabº 

COSTE BRUTO (1) 30.905,55 30.059,40 31.523,46 25.476,91 37.670,05 36.166,85

Sueldos y salarios 22.635,56 21.865,88 23.008,51 18.396,26 27.500,21 27.805,29

Cotizaciones obligatorias 6.859,44 6.726,39 6.752,01 6.016,89 8.104,17 7.751,13

Cotizaciones voluntarias 187,97 204,92 238,87 76,07 504,30 52,72

Prestaciones sociales directas 289,28 310,72 424,83 130,01 539,61 351,08

Gastos de carácter social 42,72 46,33 68,29 18,40 90,36 13,92

Indemnizaciones por despido 466,65 478,59 570,87 385,50 563,55 42,96

Gastos en formación profesional 102,34 102,12 125,83 62,32 175,68 104,11

Gastos en transporte 13,31 14,50 8,19 6,02 46,38 3,79 
Resto de costes 2 308,28 309,95 326,06 385,44 145,79 41,85

Subvenciones y deducciones 238,12 264,60 245,40 223,59 377,59 58,82

COSTE NETO3 30.667,43 29.794,80 31.278,06 25.253,32 37.292,46 36.108,03

1 Excluye dietas y gastos de viaje 


