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J. Díaz. Madrid 
El tsunami del coronavirus ha 
arrasado a su paso buena par-
te del tejido productivo espa-
ñol, ha puesto en jaque la su-
pervivencia de miles de em-
presas y ha asestado un duro 
golpe a las familias, que no so-
lo han visto caer sus expecta-
tivas económicas, sino tam-
bién sus salarios y su poder 
adquisitivo. El sueldo medio 
de los españoles se hundió un 
3,1% en 2020, menguando 
hasta los 1.641 euros brutos 
mensuales, su mayor descen-
so en al menos medio siglo, 
según el último Monitor 
Adecco sobre el mercado la-
boral publicado ayer, que 
constata que la pandemia  
truncó en 2020 la curva as-
cendente que venían dibujan-
do los salarios desde media-
dos de 2017, encadenando 
tres trimestres consecutivos 
de caídas interanuales.  

El desplome de los salarios 
ha sido muy desigual entre 
CCAA. De hecho, aunque los 
descensos han sido generali-
zados, ha habido una excep-
ción a la regla: Murcia, donde 
paradójicamente crecieron 
un 1% en el cuarto trimestre 
de 2020. Al margen de esa ra-
ra avis, las mayores caídas se 
registraron en Baleares, Ca-
narias y Cataluña, donde el 
sueldo medio se hundió un 
13,2%, un 12,8% y un 4,6% in-
teranual, hasta los 1.405, 1.281 
y 1.725 euros mensuales, res-
pectivamente, convirtiendo a 
Canarias en el gran farolillo 
rojo en materia salarial.  

Las tres regiones han sufri-
do con especial virulencia el 
azote del Covid por su gran 
dependencia del turismo 
(más amortiguado en Catalu-
ña por su mayor diversifica-
ción), un sector que la pande-
mia dejó prácticamente en hi-
bernación en 2020 (su peso 
en el PIB se desplomó hasta el 
4,2% el año pasado frente al 
12,9% de 2019, con la evapo-
ración de 106.000 millones en 
ingresos).  

El duro aterrizaje de los 
sueldos se produce en un con-
texto en el que cerca de 
900.000 trabajadores conti-
núan todavía en ERTE en Es-
paña (aunque en el punto ál-
gido de la crisis la cifra superó 
los 3,4 millones), lo que incide 
de forma muy directa (y nega-
tiva) en el cálculo del salario 
medio (los afectados por ER-
TE perciben inicialmente el 

70% de la base reguladora). 
En Baleares y Canarias, la au-
sencia de turistas ha frenado 
la salida de trabajadores del 
limbo de los ERTE, mientras 
que en el caso de Cataluña al 
pinchazo turístico se suman 
las draconianas restricciones 
aplicadas por el Govern en la 
región, donde, por ejemplo, 
los centros comerciales han 
permanecido cerrados a cal y 
canto durante casi dos meses 
y sus empleados, sumidos en 
el coma inducido de los expe-
dientes temporales. 

Al otro lado de la balanza se 
encuentran comunidades co-
mo Navarra, donde el recorte 
ha sido del 0,7%; Madrid, re-
gión que desde el estallido de 
la pandemia ha intentado 
conciliar la protección de la 
salud con el menor daño posi-
ble a la actividad económica, 
lo que en su caso se ha tradu-
cido en una caída del 1,3%, o 
País Vasco, con una mengua 
del 1,5% en el salario medio. 
Pese al descenso, Madrid si-
gue liderando la remunera-
ción media más alta de todo el 
país, con 1.964 euros, 323 eu-
ros por encima de la media 
nacional; seguida de País Vas-
co, con 1.954 euros, y Navarra, 
con 1.837 euros. Estas autono-
mías son, junto a Cataluña 
(1.725 euros) y Asturias  
(1.672), las únicas que superan 
el promedio nacional. 

Menos poder adquisitivo 
Los sueldos no solo han caído 
en la era del Covid, sino que 
además, una vez descontada 
la inflación, han perdido po-
der adquisitivo, con una mer-
ma del 1,4% en España en el 
acumulado de los últimos 

Baleares, Canarias y Cataluña lideran el 
desplome del salario medio por el Covid
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Así es el salario medio en las regiones españolas
Salario nominal ordinario en las CCAA, en euros brutos al mes. Media móvil de
cuatro trimestres. Datos al 4º trimestre de 2020.
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Evolución del salario medio en España
Datos del IV trimestre, en euros brutos al mes.
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Madrid tiene el 
sueldo más alto,  
con 1.964 euros,                   
y Canarias el más  
bajo, con 1.281 euros

Murcia es la única 
región española en  
la que aumenta el  
salario medio: un 1% 
hasta 1.458 euros

Baleares y Canarias 
pierden poder 
adquisitivo 
equivalente a casi 
dos mensualidades

ocho trimestres (el equivalen-
te a 280 euros anuales menos 
en el bolsillo que hace dos 
años) y con dos tercios de las 
CCAA en negativo. El poder 
de compra se ha desplomado 
un 12,1% en Canarias, un 12% 
en Baleares y un 2,8% en Ca-
taluña, que de nuevo lideran 
el ránking. En el caso de las is-
las, el ciudadano balear habría 
sufrido un tijeretazo de 2.451 
euros en su poder adquisitivo 
y el canario de 2.274 euros. 
Esto es, en ambas regiones 
“un trabajador medio ha per-

dido el equivalente a casi dos 
mensualidades”. En Catalu-
ña, la merma es de 611 euros. 

Pero la moneda tiene otra 
cara en una crisis que, aunque 
global, está siendo muy desi-
gual en sus efectos. Así, los 
ciudadanos gallegos no solo 
no han perdido poder de 
compra, sino que lo han gana-
do: 350 euros anuales (un alza 
del 1,9%). Y otro tanto sucede 
con murcianos, castellano-
manchegos, navarros, astu-
rianos y andaluces, cuyo po-
der adquisitivo ha crecido en-

tre un 1,8% y un 0,4%. En Ma-
drid, la pérdida ha sido del 
0,5%, muy inferior a la media 
nacional. 

Debate sobre el SMI 
Estos datos se conocen en 
pleno debate sobre una nueva 
subida del SMI en 2021 (aho-
ra en 950 euros mensuales 
tras haberlo incrementado 
casi un 30% en dos años), en 
la que insiste Podemos a tra-
vés del Ministerio de Trabajo,  
y que contemporiza el equipo 
económico que lidera Nadia 

Calviño, quien ayer reiteró 
que ahora no toca, y que ha-
brá que esperar a que se afian-
ce la recuperación y “el mer-
cado laboral tenga otra diná-
mica” para impulsar ese nue-
vo aumento. Un alza que, en 
un contexto de actividad e in-
gresos bajo mínimos, podría 
suponer la puntilla para dece-
nas de miles de empleos. En-
tre 85.000 y 135.000 puestos 
de trabajo podrían verse afec-
tados entre 2021 y 2022, se-
gún advirtió Cepyme a finales 
de diciembre pasado.

Hace un año, Baleares y 
Cataluña eran las mejores  
comunidades autónomas 
para trabajar. La sacudida 
sin precedentes del Covid 
ha alterado por completo 
ese mapa, destronando a 
ambas regiones de un 
ránking en el que Cataluña 
ha descendido hasta el 
quinto puesto y Baleares 
ha quedado relegada al 
furgón de cola (puesto 14 
de 17). Ahora son Madrid y 
Navarra las regiones que 
reúnen las mejores 
condiciones, según el 
último Monitor Adecco  
de Oportunidades y 
Satisfacción en el Empleo, 
que evalúa aspectos como 
la caída del empleo, el 
aumento de la tasa de 
paro o el número de 
empresas, así como la 
siniestralidad laboral y las 
huelgas, prácticamente los 
dos únicos elementos que 
han mejorado con la 
pandemia: "Las 
restricciones al normal 
desarrollo de la actividad 
económica han provocado 
una fuerte caída en la 
cantidad de accidentes  
de trabajo, así como en  
el número de huelgas", 
señala el informe. En este 
contexto, Madrid ha 
escalado tres posiciones 
en el ránking y hoy es la 
comunidad española que 
ofrece las mejores 
condiciones para trabajar, 
seguida de Navarra, que 
hace un año ocupaba la 
séptima plaza y que ha 
logrado auparse al 
segundo puesto, y del País 
Vasco, que ha subido 
nueve escalones hasta 
situarse en tercer lugar.  
En el extremo opuesto, 
Canarias y Castilla-La 
Mancha perseveran, por 
ese orden, en los dos 
últimos puestos del 
ránking, al que este año se 
ha sumado Extremadura 
tras perder cinco 
peldaños.

Madrid y Navarra, 
las mejores  
para trabajar 


