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El salario bruto medio anual en España fue de 22.858,17 euros por trabajador en el año 2014, un 0,7% mayor al 
año anterior. La diferencia entre este salario medio y el salario más frecuente o modal (de 16.490,80 euros) superó 
los 6.000 euros. Esto significa que había pocos trabajadores con salarios muy altos, pero que influyeron 
notablemente en el salario medio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 
La ganancia de los hombres (25.727,24 euros) fue mayor de media que la de las mujeres (19.744,82), con un 
crecimiento anual a 2013 de 0,2 y 1,2% respectivamente. El salario promedio anual femenino en 2014 fue, por 
tanto, el 76,7% del masculino. No obstante, esta diferencia debe matizarse en función de otras variables laborales 
(tipo de contrato, de jornada, ocupación, antigüedad, etc.) que inciden de forma importante en el salario. Así, si 
tenemos en cuenta la definición comunitaria del indicador estructural “Brecha salarial entre mujeres y hombres”3, 
que utiliza la ganancia ordinaria por hora trabajada como base de la comparación, la diferencia se situó en el 
13,3%. 
 
Cabe destacar que el número de mujeres que ganaron menos de 14.500 euros fue mayor que el número de 
hombres. A partir de esta cifra, el número de mujeres que percibió cada nivel salarial siempre fue inferior al de 
hombres con ese mismo salario. Si se atiende al tipo de jornada, el salario medio anual de los trabajadores a 
tiempo completo fue de 26.965,35 euros, un 2,4% superior al de año anterior. Por su parte, el de los trabajadores a 
tiempo parcial cayó un 2,6% hasta los 9.794,79 euros. En cuanto a la distribución salarial por tipo de jornada, las 
diferencias entre hombres y mujeres son notables. El número de hombres y mujeres a tiempo completo fue muy 
similar para salarios inferiores a 16.000 euros, Sin embargo, a partir de dicho nivel salarial, el número de hombres 
fue siempre superior al de mujeres. 
 
Por el contrario, el número de mujeres a tiempo parcial ha sido muy superior al de hombres en prácticamente todos 
los niveles salariales, principalmente para niveles salariales inferiores a 30.000 euros. 

  

 Composición del salario 

Para analizar la composición del salario según conceptos retributivos se parte del salario medio mensual que, en 
cifras brutas, fue de 1.736,16 euros (1.946,46 para los varones y 1.507,96 para las mujeres). El salario base fue su 
componente principal (67,8%), seguido de los complementos salariales (30,2%). 
 



 
Las pagas extraordinarias y los pagos por horas extraordinarias tuvieron una importancia menor. Una vez 
deducidas las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador y las retenciones del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (IRPF) se obtiene el salario neto mensual, que fue de 1.356,88 euros (1.502,08 en el 
caso de los varones y 1.199,32 en el de las mujeres). 
 


