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i  ECONOMÍA

FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 
La mayor parte de las empresas die-
ron por cerradas sus plantillas en el 
segundo trimestre, el de mayor cre-
cimiento económico en la crisis.   

Según datos de la Encuesta de 
Costes Laborales sólo se produjeron 
en este trimestre 60.103 vacantes la-
borales. Según el INE, se entiende 
como puestos de trabajo creados re-
cientemente o no ocupados (puestos 
libres) o que están a punto de quedar 
disponibles. Por ejemplo, hace dos 
años estos puestos a cubrir supera-
ban los 70.000. Esto quiere decir que 
las empresas siguen amortizando 
puestos en sus plantillas.  

¿Cual es la causa? Según la misma 
Encuesta, un 92,7% de los empresa-
rios señala que en su sociedad no se 
crean vacantes de empleo porque 
«no se necesita ningún trabajador» 
más. Este porcentaje llega al 95% en 

las empresas industriales, supera el 
93% en la construcción y es del 92% 
en los servicios. Por actividades, el 
96% de las empresas que se dedican 
a la industria minera han echado el 
cierre a crear empleo nuevo en plan-
tilla así como en las actividades in-
mobiliarias y en las comunicaciones 
e información. Sólo hay expectativas 
de más empleo en las administracio-
nes públicas, ya que ese porcentaje 
de empleadores que dice que no ne-
cesita más trabajadores baja al 69%. 

En medias, sólo un 5% de los em-
presarios señala que no crea más 
empleo en plantilla por «el elevado 
coste de la contratación». En la hos-
telería esta cifra se eleva a casi el 
10%. Mientras, sólo un 2,3% de los 
empleadores aducen «otros» argu-
mentos sin especificar. 

¿Qué empresas están creando em-
pleo y crubriendo vacantes? Una de 

cada cinco de esas vacantes que se 
pensaban cubrir en este trimestre  
corresponde a las administraciones 
públicas, exactamente 11.817. En el 
comercio y en los talleres se produ-
jeron 9.196 (15% del total de vacan-
tes) y casi 12.000 más (otro 20%) en-
tre las actividades sanitarias y la hos-
telería. Curiosamente, son las 
empresas más pequeñas las más in-
teresadas en cubrir este empleo. 

La Encuesta también facilitó el 
dato del coste del despido para las 
empresas. La diferencia es sustan-
cial. La indemnización media en la 
actividades financieras y de seguros 
es de casi 77.000 euros por persona. 
Le sigue, la energía (43.000) y las ac-
tividades inmobiliarias (28.000 eu-
ros). Se trata de las mejor remune-
radas. En la cola figuran la construc-
ción, el empleo público peor 

remunerado, la hostelería, y la edu-
cación privada. 

Según esta estadística laboral, el 
salario medio de los asalariados lle-
gó a los 1.895 euros mensuales en 
términos desestacionalizado, un 
0,6% más que hace un año. Y, el cos-
te laboral total medio para el emplea-
dor, es decir, el coste real de tener 
una persona en nómina es de 2.548 
euros, un 0,4% más que hace un año.

FUENTE: Elaboración propia. JM. Leralta / EL MUNDO

MOTIVOS DE FALTA DE VACANTES *

EL MERCADO LABORAL SEGÚN LOS EMPRESARIOS

Industrias extractivas
Suministro de energía eléctrica o gas
Información y comunicaciones
Actividades inmobiliarias
Transporte y almacenamiento
Industria manufacturera
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Otros servicios
Actividades artísticas y recreativas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Construcción
Actividades financieras y de seguros
Suministro de agua, actividades de saneamiento, residuos
Educación
Hostelería
Admon. Pública y defensa con Seguridad Social obligatoria

No se necesita
ningún trabajador

(*)No se incluyen otros motivos

Elevado coste
de contratación

Coste de indemnización
por trabajador despedido

96,00
95,90
95,90
95,80
95,70
94,80
94,60
94,60
94,50
94,20
94,00
93,50
93,20
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92,10
87,00
69,20

1,50
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2,50
3,20
3,10
3,70
2,00
4,50
3,70
4,50
4,90
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3,10
5,50
5,10
9,60
4,50

22.087
43.005
13.989
28.001
5.888

16.712
24.470
11.152
12.757
13.311
10.847
6.360
6.222

76.835
19.586
6.230
3.578
4.416

En %

El 93% de las 
empresas no 
necesita más 
empleados 
La indemnización por despido en la banca es 
de 77.000 euros y 6.200 en  la construcción
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