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Los sectores de la construcción, la energía y el agua encabezan los mayores aumentos retributivos en junio. El 
sueldo medio bruto ya suma los 2.474 euros mensuales. Contra viento y marea y pisando a la inflación. 

El mensaje de “moderación salarial” que se comprometieron a acatar los agentes económicos a pies juntillas aún 
no ha calado entre las empresas. Según un informe de la Agencia Tributaria publicado ayer, el salario medio 
bruto de las grandes sociedades –con una facturación superior a los seis millones de euros– alcanzó los 2.474 
euros mensuales en junio, tras avanzar un 6% ese mes, un punto por encima de lo que crecieron los precios.  
 
La de ayer fue una demostración más de la resistencia de las nóminas a doblegarse a la escalada del IPC, con 
todo lo que eso supone para la economía. Según el indicador adelantado del INE, la inflación creció en julio un 
5,3%. Si los sueldos continúan caminando por encima de la rúbrica inflacionista, el ajuste de los salarios el 
próximo mes trepará a un inusitado 6,3%. 
  
En un momento en el que la actividad da más que síntomas de agotamiento –el avance del PIB en el último 
trimestre fue casi nulo, del 0,2%–, los expertos alertan de los posibles efectos de segunda vuelta: cuando un alza 
de precios desemboca en una consecuente subida de salarios, la espiral inflacionista suele traducirse en nuevos 
incrementos del IPC.  
 
No obstante, la fase de ajuste entre el incremento salarial de las grandes compañías y la inflación ha ido 
corrigiéndose en los últimos meses. En abril, el diferencial fue de 2,2 puntos porcentuales, mientras en mayo la 
brecha se redujo a 1,5 puntos.  
 
Respecto a los datos por sectores, sorprende el incremento del 8,6% del salario de los trabajadores de grandes 
empresas de la “construcción”, hasta los 3.096 euros brutos mensuales en junio, aunque dicha retribución está 
por debajo de los 4.567 euros mensuales que perciben los empleados de la “energía y agua”, pese a que sus 
sueldos se incrementaron un 7,8% respecto a 2007. 
 
Quienes lideraron el ránking de subidas salariales fueron los empleados de “servicios a empresas”, con un 
aumento del 9,9%, más de cuatro puntos por encima del IPC. Más moderada fue la actualización –del 5,5%– de 
los sueldos del resto de la industria, lo que sitúa el salario bruto de este sector en los 2.933 euros mensuales, 
frente a los 2.008 euros del “comercio y la hostelería”.  
 
Las empresas analizadas emplean a 5,4 millones de personas, si bien en el último año la ocupación cayó un 
0,5%, un 5,2% en la construcción.  


