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dad se hundió casi un 5%. 
En términos absolutos, el 

sueldo medio que cobran los 
españoles se sitúa en un lugar 
intermedio de la tabla, aun-
que por debajo del promedio 
de la UE 27: 2.194 euros men-
suales. Para quienes prefieren 
ver el vaso más lleno que va-
cío, esto significa que “hay 15 
países europeos cuyos sala-
rios promedios son inferiores 
al de España”, frente a los on-
ce que tienen remuneracio-
nes superiores, destaca el do-
cumento. De hecho, hay once 
economías en las que el sala-
rio medio ni siquiera llega a 
los 1.100 euros mensuales, 
una cifra apenas cien euros 
superior al salario mínimo in-
terprofesional (SMI) español.  

Precisamente, España tam-
bién destaca por tener uno de 
los SMI más generosos del 
bloque europeo. En concreto, 
representa el 57,1% del salario 
medio, el segundo porcentaje 
más elevado de la UE solo por 
detrás de Eslovenia, cuyo 
SMI equivale al 58,8% de su 
salario medio. En el club co-
munitario, ningún país tiene 
un SMI igual o mayor al 60% 
del sueldo medio.  

Por sectores, el salario me-
dio más alto corresponde a la 
industria, con 1.973 euros 
mensuales, frente a los 1.716 
de los servicios o los 1.701 de la 
construcción. Por CCAA, li-
dera el ránking Madrid, con 
2.077 euros mensuales, segui-
da de País Vasco, con 2.051. 
Son las dos únicas regiones 
que rebasan los 2.000 euros. 
Los más bajos se cobran en 
Canarias, con 1.416 euros y 
Extremadura, con 1.418.

J.D. Madrid 
Madrid vuelve a enarbolar la 
bandera de las bajadas de im-
puestos. Tras superar el pe-
riodo de consulta pública, el 
gobierno de Isabel Díaz Ayu-
so dio ayer luz verde al pro-
yecto de ley de deducciones 
fiscales recogidas en su estra-
tegia para fomentar la natali-
dad en la región. Se trata de 
una nueva batería de recortes 
fiscales con la que el ejecutivo 
regional aspira a beneficiar a 
100.000 madrileños, dejando 
en sus bolsillos más de 34,7 
millones. En concreto, la nue-
va norma amplía la deduc-
ción en el IRPF por naci-

miento o adopción de hijos, 
que pasa de 600 a 700 euros 
durante los tres primeros 
años, sumando así 300 euros 
más para cada familia. La 
norma también mejora la tri-
butación por el cuidado de hi-
jos menores de tres años. En 
estos casos se aplicará una re-
ducción del 25% en las coti-
zaciones sociales por la con-
tratación de cuidadores.  

El nuevo paquete de alivio 
fiscal prevé también más de-
ducciones para las familias 
numerosas, que sólo pagarán 
la mitad de la cuota autonó-
mica del IRPF durante tres 
años, o quedarán exentas en 

el caso de las familias nume-
rosas de categoría especial 
(cinco o más hijos o cuatro hi-
jos con bajos ingresos). A eso 
se añade la equiparación de 
las bonificaciones en Sucesio-
nes a los menores acogidos y 
tutelados. 

El paquete también con-
templa ayudas para el acceso 
a la vivienda de los jóvenes. 
Así, el ejecutivo madrileño in-
centiva la compra de una vi-
vienda por nacimiento o 
adopción de hijos con una de-
ducción en el IRPF del 10% 
del precio de adquisición,  
con un límite anual de 700 
euros. El gobierno de Díaz 

Ayuso también prevé ayudas 
para hacer frente al pago de 
intereses de los préstamos hi-
potecarios. En concreto, una 
deducción del 25% de esos 
intereses en el Impuesto de la 
Renta, hasta un máximo de 
1.000 euros al año. Y, por últi-
mo, añade una desgravación, 
también en el IRPF, de hasta 
1.200 euros, un 20% más que 
el tope actual, por el alquiler 
de vivienda. El gobierno ma-
drileño ahonda así en su polí-
tica de bajadas de impuestos, 
a la que en 2023 se sumará la 
deflactación de la tarifa del 
IRPF en todos los tramos au-
tonómicos, tal como anunció 

la presidenta regional el pasa-
do mes de mayo. 

Ossorio, vicepresidente 
Isabel Díaz Ayuso anunció 
ayer que Enrique Ossorio se-
rá vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid. Ossorio, 
que conservará sus compe-
tencias al frente de la Conse-
jería de Educación, Universi-
dades y Ciencia, se convierte 
así en el número dos de Ayu-
so en el gobierno regional. Y 
mientras gana peso político  
Ossorio, uno de los conseje-
ros que en todo momento es-
tuvo al lado de Ayuso durante 
la grave crisis vivida con el PP 

de Pablo Casado, parece per-
derlo el consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior, 
Enrique López, quien evitó 
posicionarse en el pulso entre 
la presidenta madrileña y el 
exlíder popular.

Madrid da luz verde al recorte fiscal  
de 34,7 millones para incentivar la natalidad

J. Díaz. Madrid 
¿Es España un país de salarios 
bajos, como sostienen las or-
ganizaciones sindicales y 
otros colectivos? Depende del 
cristal con que se mire o de las 
ratios que se utilicen para me-
dirlos, porque como decía el 
escritor y ensayista francés 
André Maurois “solo hay una 
verdad absoluta: que la ver-
dad es relativa”. Tan relativa 
que los salarios medios en Es-
paña no solo no son bajos, si-
no que se encuentran entre 
los más elevados de Europa si 
se miden en función del PIB y 
de la productividad. Al me-
nos, ésta es la principal con-
clusión del último Monitor 
Adecco de Salarios, publicado 
ayer. En concreto, el informe 
señala que el salario medio en 
España, que en 2021 ascendió 
a 1.751 euros mensuales, fue el 
tercero más alto de la UE en 
relación al PIB per cápita de 
los españoles, solo por detrás 
de Alemania e Italia. En con-
creto, el sueldo medio que 
perciben los españoles repre-
senta el 82,6% del PIB por ha-
bitante del país, superior al 
80,4% que registra Francia, el 
77,6% de Bélgica o el 74,3% de 
Austria. En las antípodas se 
encuentran Luxemburgo e 
Irlanda, países donde los sala-
rios medios en relación al PIB 
per cápita se sitúan en el 
36,7% y 41,7%, respectiva-
mente. En otras palabras, en 
contra de una percepción 

bastante generalizada, “el ni-
vel del salario medio no es ba-
jo en España; es, más bien, 
aquel más acorde al nivel de 
riqueza de nuestra economía 
si lo analizamos en términos 
de comparación con otros 
países”, señala Adecco. 

Si la ratio elegida es la pro-
ductividad, España también 
figura entre las primeras posi-
ciones del ránking. En con-
creto, el salario medio español 
equivale al 34,9% de la pro-
ductividad (entendida como 
PIB por persona ocupada), el 
sexto porcentaje más alto del 
bloque comunitario, por de-
trás de países como Alemania 
(45,3%), Holanda (39,1%) y 
Dinamarca (37,8%), pero por 
delante de economías como la 
eslovena (34,5%), la búlgara 
(34,4%), o la francesa (34%). 
No es precisamente una bue-
na noticia para España por-
que, “en general, los países 
con las proporciones más re-
ducidas tienden a ser aquellos 
donde la productividad crece 
más rápido”. Es decir, aunque 
los salarios aumenten en esos 
países, la producción por ocu-
pado lo hace mucho más de-
prisa, por lo que la ratio dismi-
nuye. No es el caso de España, 
donde la mejora de la produc-
tividad sigue siendo una de las 
grandes asignaturas pendien-
tes. “Entre 2016 y 2021, nues-
tro país es el que exhibe la pe-
or dinámica de esta variable”, 
resalta el informe, que mues-

RÁNKING DE LOS SUELDOS EN EUROPA
Salario medio bruto mensual, con datos de 2021
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El salario medio en España, el tercero 
más alto de Europa en relación al PIB
REMUNERACIÓN/  El sueldo medio de los españoles, 1.751 euros mensuales en 2021, representó el 82,6% 
del PIB per cápita, el mayor por detrás de Alemania e Italia. En relación a la productividad, fue el sexto.

España tiene 
también el segundo  
SMI más generoso 
de la UE respecto  
al salario medio

tra que la productividad cayó 
un 4,8%  en España en ese pe-
riodo, en contraste, por ejem-
plo, con el 33,8% que creció 
en Irlanda, o el 29,7% que lo 
hizo en Rumanía, las dos eco-
nomías en las que más creció. 
Por ello, Adecco advierte de 

que “es precisamente la evo-
lución de la productividad lo 
que permite generar dudas 
acerca de la sostenibilidad de 
los actuales niveles salariales 
en España”, porque “el creci-
miento salarial sostenible du-
rante largos períodos solo es 

posible cuando hay un creci-
miento significativo de la pro-
ductividad”. Entre 2016 y 
2021, el salario medio aumen-
tó un 7% en España, al pasar 
de 1.636 euros a los 1.751 ac-
tuales; esto es, 115 euros más, 
mientras que la productivi-

Enrique Ossorio será vicepresi-
dente del gobierno madrileño.
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