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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que la Encuesta Anual
de Estructura Salarial (EAES) es una operación estadística cuyo objetivo fundamental es conocer la
ganancia bruta anual clasificada por diferentes características del trabajador como el sexo, ocupación,
actividad económica, edad, etc.
El ámbito poblacional está formado por todos los trabajadores por cuenta ajena que presten
sus servicios en centros de cotización y que hayan estado de alta en la Seguridad Social dura nte más de
2 meses durante el año, siendo uno de ellos el mes de octubre. La elección de este mes se debe a que
tiene la ventaja de considerarse “normal” en todos los países de la Unión Europea, en el sentido de que
está poco afectado por variaciones estacionales o por pagos de vencimiento superior al mes, como las
pagas de Navidad.
Se excluyen los presidentes, miembros de consejos de administración y en general todo aquel
personal cuya remuneración no sea principalmente en forma de salario, sino por comis iones o
beneficios.
En cuanto a la cobertura sectorial, se investigan los centros de cotización (que puede
asimilarse al establecimiento) cuya actividad económica esté encuadrada en los tres grandes sectores:
la Industria, la Construcción y los Servicios.
Quedan excluidas de la encuesta las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, personal
doméstico y organismos extraterritoriales y funcionarios pertenecientes al régimen de clases pasivas.
El ámbito geográfico abarca todo el territorio nacional, con resultados desagregados por
Comunidades Autónomas. Por ello, no es posible obtener resultados para Salamanca. Están
disponibles los datos para Castilla y León de los años 2013 y 2014, que se ofrecen a continuación. En
junio de 2017 está previsto publicar los resultados de 2015.

En cuesta anual de estructura salarial.
Resultados por CCAA: Ganancia media anual por trabaj ador

Sexo y ocupación
Unidades: euros
2013
Ambos sexos

Muj eres

2014
Ambos sexos

Hombres

Muj eres

Hombres

Castilla y León
20.440,56
29.190,75
17.204,45
15.967,48

TODAS LAS OCUPACIONES
ALTA
OCUPACIONES
MEDIA
BAJA

17.429,41
25.837,07
14.391,30
11.589,38

23.379,00
32.850,54
20.492,08
18.645,22

20.524,83
29.746,07
16.725,96
16.354,21

17.682,8
26.568,4
13.845,8
11.170,6

22.904,80
33.198,72
19.450,62
18.927,78

Notas:
1) Ha sido necesario agrupar las ocupaciones debido a la falta de observaciones muestrales en muchas celdas si se usaban los grandes grupos de ocupación.
Se ha agregado de la siguiente manera:
Alta: incluye los grandes grupos 1, 2 y 3
Media: incluye los grandes grupos 4, 5, 6, 7 y 0
Baja: incluye los grandes grupos 8 y 9

1 Directores y gerentes
2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
3 Técnicos; profesionales de apoyo
4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina
5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción
(excepto operadores de instalaciones y maquinaria)
8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
9 Ocupaciones elementales
0 Ocupaciones militares
Encuesta anual de estructura salarial.
Resultados por CCAA: Ganancia media anual por trabajador

Sexo y Tipo de contrato
Unidades: euros
2013
Ambos sexos
Castilla y León
Total
Duración indefinida
Duración determinada

20.440,56
21.550,86
15.390,73

Mujeres

2014
Ambos sexos

Hombres
17.429,41
17.928,06
15.083,16

23.379,00
25.128,68
15.674,98

Madrid, 2 de marzo de 2017

20.524,83
21.952,15
15.882,51

Mujeres

Hombres
17.682,88
18.408,11
15.441,10

22.904,80
24.854,61
16.279,87

