
 

Comparativa 

El salario medio español es un 
34% inferior al de la UE, según un 
estudio 

Agencias - Madrid - 14/10/2008 
El salario medio anual en España es un 34% más bajo 
que en el resto de la Unión Europea, según el estudio 
publicado ayer por Adecco y el IESE, que hace referencia 
a datos de 2006. Este informe señala que el salario medio anual bruto en la UE alcanzó los 32.414 
euros, mientras que en España se situó en 21.402 euros. Además, apunta que en países como 
Dinamarca, Reino Unido o Alemania la remuneración promedio supera los 40.000 euros, cuando en 
los países del Este no llega a 10.000. 

Lo peor del estudio es que las cifras subrayan que la diferencia entre España y el resto de la Unión 
ha ido en aumento. Entre 2002 y 2006 la remuneración promedio en la UE tuvo un incremento real 
del 3,9%, mientras que en España fue de sólo un 1,3%. De hecho, se convirtió en el único país de la 
muestra que, estando por debajo de la media, no se aproximó a ella. En lo que sí ha mejorado 
España respecto al resto de Europa es en la brecha salarial entre hombres y mujeres. La media 
europea sitúa el salario de los hombres un 15% superior a los de las mujeres, mientras en España, 
la diferencia es del 13%. El estudio advierte que España ha pasado de crear el 90% del empleo 
generado en la UE, a sólo un 3% ahora. 
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