
 

 
UNO DE CADA CINCO GANA MENOS DE 1.064 EUROS AL MES 

El salario medio de los empleados públicos supera en 880 
euros al mes el de los trabajadores del sector privado 
 

M. G. M.  

8 de noviembre de 2019 

El salario medio bruto en el sector público ha sido de 2.654,4 euros mensuales en 2018, un 50% más elevado (882 
euros) que en el sector privado, donde se ha situado en los 1.772 euros. 

Así se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha dado a conocer hoy su 
estadística ' Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de Población Activa'. 

El organismo achaca esta brecha a que hay una mayor concentración de salarios elevados en el sector 
público, que viene determinada por "el mayor porcentaje de trabajadores con estudios superiores, el tipo 
de ocupación desempeñado, el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad". 

La estadística muestra que en 2018 en España había 16.215.800 asalariados. Uno de cada cinco (3.24 
millones) ganó menos de 1.064,9 euros brutos al mes, mientras que dos cada cinco ingresaron entre 
1.260,9 y 2.187,2 euros. 

En conjunto, el salario medio mensual (en términos brutos) ha sido de 1.944,4 euros en el año 2018, con 
un aumento del 2,9% respecto a 2017, que supone la mayor subida en diez años. 

El salario medio de las mujeres ha sido de 1.708,4 euros, mientras que el de los hombres ha alcanzado los 
2.161,3 euros, lo que implica una brecha del 20,9%. 

Por comunidades autónomas, la mayor concentración de salarios elevados se ha producido en País Vasco 
(el 43,7% de asalariados registraron ganancias de al menos 2.187,2 euros mensuales), seguido por la 
Comunidad Foral de Navarra (un 39,9%) y Comunidad de Madrid (un 39,1%).  

En el lado opuesto, las comunidades con mayor porcentaje de asalariados con salarios más bajos (por 
debajo de 1.260,9 euros) han sido en 2018 Extremadura (40,5%), Andalucía (38,0%) y Canarias (36,1%).  

En cuanto a los sectores, los salarios medios más elevados se han producido en el sector energético 
(3.633,5 euros), en las actividades financieras (3.350,6 euros) y en el sector de información y 
comunicaciones (2.741,6 euros).  

De acuerdo con los datos del INE, las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de 
formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales han presentado los salarios más 
bajos.  

Así, el 48,5% de los asalariados con contrato temporal han ganado menos de 1.260,9 euros en 2018, 
frente al 23,4% de los indefinidos que se encontraban en esta misma situación. Entre las mujeres, cuatro 
de cada diez ha percibido un sueldo inferior a 1.260,9 euros mensuales, frente a dos de cada diez varones. 
Entre los jóvenes menores de 25 años, el porcentaje que ha cobrado menos de 1.260,9 euros al mes ha 
alcanzado el 65%, prácticamente a dos de cada tres. 
 


