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Los hombres ganan el 15,3% más que las 
mujeres 

Miércoles, 24 de octubre de 2012

El salario bruto medio por trabajador fue de 22.790,20 euros en el 2010

El salario bruto medio anual por trabajador fue de 22.790,20 euros en el 2010, año en que los hombres ganaron el 15,3% más que 
los hombres, según la encuesta salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto el salario medio de los varones fue de 25.479,74 euros,  mientras que en las mismas condiciones de jornada y otras 
variables el de las mujeres alcanzó 19.735,22 euros. Esta diferencia se aprecia también el salario neto mensual. Excluyendo la 
cotización a la Seguridad Social y el impuesto de la renta, el salario de lo hombres fue de 1.489,78 euros mientras que el de las 
mujeres fue de 1.191,71 euros.

Los trabajadores con un contrato de duración determinada tuvieron unas retribuciones medias anuales del 32% inferiores a los 
trabajadores con un contrato indefinido.

En el 2010 los salarios más elevados se dieron en el País Vasco (26.593,70 euros anuales por trabajador), Comunidad de Madrid 
(25.988,95 euros) y Catalunya (24.449,19 euros).

Sectores
La encuesta constata que hay grandes diferencias salariales por actividad económica. La que tuvo mayor salario medio anual fue 
la del sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que con 48.803,35 euros por trabajador al año en 
media, obtuvo un salario superior en un 114,1% a la media nacional.

A continuación destaca las actividades financieras y de seguros, con 41.638,70 euros (82,7% más que el salario medio). Por el 
contrario hostelería tuvo el salario medio anual menor con 14.629,55 euros, un 35,8% más bajo que la media nacional.
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