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Una queja habitual entre los trabajadores es que las estadísticas oficiales no reflejan el salario que realmente figura en su 
nómina. El INE cifra en 22.858 euros el sueldo medio bruto anual de los españoles, pero obviamente eso no significa que 
todos los empleados cobren ese importe. Como la propia denominación dice, se trata de una media, que queda 
condicionada por un colectivo no mayoritario que ingresa salarios muy elevados.  

Así, para reflejar más fielmente la realidad, el INE calcula también el sueldo más habitual en España, que está situado 
en 16.490,8 euros. Una cifra que revela dos realidades. La primera: efectivamente hay más trabajadores con nóminas 
bajas que altas, pues la diferencia con la media es de 6.367 euros. Y la segunda gran verdad: la moderación salarial 
es más dura de lo que muestra la estadística oficial.  

En concreto, mientras que el sueldo medio ha subido un 0,3% (68 euros) entre 2010 y 2014 (los años a los que se 
refieren los datos del INE), el salario más habitual se ha incrementado incluso a menor ritmo: un exiguo 0,00509401%. 
O, lo que es lo mismo, 84 céntimos en los mismos cuatro ejercicios en los que el IPC escaló un 8,7%. 

Las cifras proceden de la Encuesta de estructura salarial que publica el INE cada cuatro años (la última corresponde a 
2014). La buena noticia es que la comparación respecto a estadísticas previas es más generosa, pues el salario más 
habitual ha crecido un 14% desde 2006 (2.024 euros) y un 32% respecto a 2002 ( casi 4.000 euros más). En ambos 
casos, no obstante, la inflación golpea de nuevo al bolsillo, pues los precios han subido a mayor ritmo: un 18% entre 
2006 y 2014 y un 34,7% entre 2002 y 2014. 



Cae en 10 autonomías 

Por comunidades autónomas, el INE solo ofrece datos de evolución del salario medio. En este caso, entre 2010 y 2014 
un total de 10 autonomías registran descensos. La mayor caída corresponde a Cataluña, con una rebaja del 2,1%, 
hasta 23.927 euros. Le siguen Castilla y León (-2,1%, hasta 20.524 euros), Extremadura (-1,5%, a 19.181 euros) y las 
Islas Baleares (-1,3%, hasta 21.322 euros). Aragón, el Principado de Asturias, Murcia, Andalucía, la Comunidad 
Valenciana y Galicia completan este grupo de mayores perjudicados. 

 

Por el contrario, los incrementos más pronunciados son los del País Vasco (+4,5%, hasta 27.787 euros), La Rioja 
(21.954 euros, un 4,4% más) y Navarra (+3,7%, hasta 24.701). 

Una tercera aproximación: el salario mediano 

Junto al sueldo medio el más frecuente (que agrupa a los trabajadores en grupos de retribuciones y extrae cuál tiene 
mayor número de personas), el INE estima también el salario mediano. Éste divide al número de trabajadores en dos 
partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior y en 2014 alcanzaba los 19.623,78 
euros. En este caso, el incremento respecto a hace cuatro años es más abultado, pues alcanza los 606 euros (un 
3,2% más). 

 


