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La sanidad española reduce 
590 euros el sueldo anual de 
sus trabajadores 
El salario de estos empleados del sector sanitario y de Servicios Sociales bajó, 

respecto a 2015, 48 euros mensuales 
Perdieron casi 48 euros mensuales lo que supone 588 euros al año menos en un transcurso de 365 días. 
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2.374.34 euros brutos mensuales. Ese es el salario medio por una jornada 

completa que cobraron los trabajadores de actividades sanitarias y de servicios 

sociales en España durante el año 2016. 

 

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre los de la 

Encuesta de Población Activa (EPA), revela estas cifras e informa de que el 

salario de estos empleados se redujo, respecto a 2015, casi 48 euros 

mensuales, lo que supone perder 588 al año en un transcurso de 365 días. Son 

1,6 euros al día que, seguramente, se notaron en el bolsillo y la economía de 

los profesionales de la salud. 

 

Una tónica que también se vislumbra en la media de los salarios de los 

españoles que, durante el 2016, registraron por jornada completa una media de 

2.106,71 euros mensuales, casi cuarenta euros menos que durante 2015. 

 

De esta forma, los sanitarios y empleados de servicios sociales del país 

recibieron cuantías medias superiores a la media nacional por ejercer su 

trabajo. Unos 268 euros mensuales de diferencia que hace a los sanitarios 
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tener uno de los salarios medios más altos acompañados de los trabajadores 

que se dedican a actividades financieras y de seguros, la administración 

Pública y defensa; la seguridad Social obligatoria, las actividades 

profesionales, científicas y técnicas, la educación y al suministro de energía 

eléctrica. 

 

Jornadas parciales altas 
 

Pero, frente a los casi 600 euros que los trabajadores del sector sanitario y 

servicios sociales perdieron al mes durante 2016, los que no cursaron una 

jornada completa sino parcial ganaron más dinero que en 

2015. Concretamente, los trabajadores sanitarios cobraron, en 2016, 708 

euros más que en 2015. 
 

De este modo, mientras que en 2015 recibían 915 euros por una jornada 

parcial, el mes se retribuía en 2016 con más de cincuenta euros de diferencia, 

974 euros brutos. Al igual que con las jornadas a tiempo completo, las de 

tiempo parcial también están por encima de la media respecto al resto de 

trabajos del país. 
 


