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Los trabajadores del País Vasco siguen siendo los que cobran un salario anual medio más alto, 

26.162 euros, mientras que los canarios, con 18.926 euros, son los que menos dinero reciben, según 

la encuesta de estructural salarial del 2009 que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Según el estudio, la ganancia media anual por trabajador en España fue de 22.511 euros y mientras los 

hombres reciben un salario medio de 25.001 euros, las mujeres cobran 19.502 euros. 

Tras el País Vasco, se vuelven a situar los empleados madrileños, que reciben un salario bruto anual de 

25.860 euros; y los catalanes, con 23.851 euros. 

Estas tres comunidades, junto con Navarra (23.657) y Asturias (22.597) presentaron una ganancia media 

anual superior a la media. 

Por contra, los salarios más bajos se encuentran, además de en Canarias, en Extremadura (19.099 euros) y

Galicia (19.806). 

De acuerdo con el crecimiento medio de 2009 respecto a 2008, Murcia (8%), Extremadura (4,6%) y Castilla 

y León (4,1%) tuvieron los mayores incrementos. 

Por su parte, Navarra (1,3%), Cataluña (3%) y Madrid (2,3%) presentaron los menores aumentos. 

Las mayores divergencias de ganancias entre mujeres y hombres se produjeron en Comunidad Foral de 

Navarra y la Comunidad de Madrid, mientras que Canarias y Extremadura presentan la menor brecha 

salarial. 
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