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EL SALARIO MÁS FRECUENTE ROZA LOS 16.500 EUROS 

El sueldo medio de los españoles no llega a los 
23.000 euros anuales 
 
 
26.06.2012  

El salario medio de los directores y gerentes españoles fue de 53.431,33 euros anuales en 2010, frente a los 

22.790,2 euros de la media española, según la estadística publicada hoy por el INE. 

El sueldo medio anual de los trabajadores con contratos temporales fue un 32% inferior al de los contratados de manera 

indefinida durante el año 2010, mientras que el de los directores y gerentes superó en un 134,4% el salario bruto medio 

de ese mismo año, según la Encuesta Anual de Estructural Salarial que ha hecho pública hoy el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), con datos correspondientes a 2010. 

El salario medio de los directores y gerentes alcanzó los 53.431,33 euros anuales en 2010, frente a los 22.790,2 euros de 

la media española para ese mismo año. También se situaron por encima de esta cantidad los técnicos y profesionales y 

los trabajadores de los servicios de protección y seguridad, mientras que el resto de ocupaciones presentaron salarios 

inferiores a la media, siendo los más bajos los de los trabajadores no cualificados en servicios. 

Aunque el salario medio anual se aproximó a los 23.000 euros en 2010, el INE precisa que el salario más frecuente fue 

de 16.489,9 euros anuales, con una diferencia entre ambos de 5.000 euros. El organismo estadístico explica esta 

diferencia en el hecho de que pocos trabajadores cobraban salarios muy altos, "pero influyeron notablemente en el 

salario medio". 

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres apenas han variado respecto a la anterior encuesta. En general, la 

ganancia media anual de los hombres fue de 25.479,74 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 77,5% de 

esta cuantía, con 19.735,22 euros. 

El INE ha destacado que el número de mujeres que ganaron menos de 14.500 euros al año fue mayor que el de varones. 

A partir de esta cifra, las mujeres de cada nivel salarial son siempre inferiores en número al de los hombres con el mismo 

sueldo. 

Energía, donde más se cobra; la hostelería, donde menos 

Los datos de Estadística reflejan que la actividad económica que presentó el mayor salario medio anual fue el suministro 

de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 48.803,35 euros por trabajador de media al año, un 114,1% 

más que la media anual. A continuación, se situaron las actividades financieras y de seguros, con 41.638,7 euros. 

Por el contrario, los salarios medios anuales más bajos correspondieron a la hostelería, con 14.629,55 euros; y las 

actividades administrativas y servicios auxiliares, con 15.682,32 euros, cantidades inferiores en un 35,8% y un 31,1% al 

promedio. 

En cuanto a la distribución territorial, la media más elevada corresponde al País Vasco (26.593,7 euros), Madrid 

(25.988,95 euros) y Cataluña (24.449,19 euros), frente a las remuneraciones más bajas, que se localizaron en Canarias 

(19.315,56 euros), Extremadura (19.480,55 euros) y Galicia (20.241,99 euros). 

Según el INE, los trabajadores de nacionalidad española y de los comunitarios presentaron los salarios medios anuales 

más elevados en 2010, con 23.335,39 y 18.639,34 euros, respectivamente. 

Todos los grupos de trabajadores con nacionalidad distinta a la española cobraron menos que la media, especialmente 

los latinoamericanos, que tuvieron el salario más bajo (14.649,79 euros). 



Por edades, el organismo estadístico ha resaltado que en 2010 hubo una relación positiva entre la edad de los 

trabajadores y el nivel salarial, de forma que los de mayor edad, los más antiguos y los más experimentados percibieron 

los salarios más elevados. 

El salario medio anual en 2010 para los trabajadores de 20 a 25 años fue de 13.349,15 euros, frente a los 28.234,60 

euros de los trabajadores de 55 a 59 años. 

 


