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METODOLOGIA DE LA ENCUESTA DE ESTRUCTURA SALARIAL (EES) 

 

 
1. Introducción 

 
La Encuesta de Estructura Salarial (EES) es una encuesta de obligado cumplimiento que se 
realiza en todos los estados miembros de la Unión Europea, utilizando criterios comunes de 
metodología y contenidos, con el fin de obtener unos resultados comparables sobre el nivel, la 
estructura y la distribución del salario. Utiliza un mismo período de referencia, ámbito de 
cobertura, información demandada y características de la misma, método de recogida de 
datos, representatividad, procesamiento y transmisión de resultados. 
 
El INE elabora esta encuesta a nivel nacional y, mediante un convenio de colaboración, el 
Ibestat recibe los microdatos correspondientes y lleva a cabo una explotación más detallada 
para Ias Islas Baleares. 
 

La novedad principal que aporta frente a otras encuestas sobre esta materia es que se 
recogen los salarios en el cuestionario de forma individual y, junto a ellos, una gran cantidad 
de variables relacionadas con el trabajador. Gracias a esto, es posible establecer relaciones 
entre el salario y algunas variables que pueden contribuir a determinar su cuantía, como son el 
nivel de estudios alcanzado, la antigüedad, el tipo de contrato o la ocupación, entre otras.  Al 
mismo tiempo, la encuesta recoge variables generales de la empresa o establecimiento de los 
trabajadores, como el mercado al que la empresa destina su producción, la existencia o no de 
un convenio colectivo y el ámbito de este convenio, o si el control de la propiedad es público o 
privado. 
 
La EES permite obtener las principales medidas de desigualdad salarial, para los trabajadores 

de las Islas Baleares, fundamentales en cuestiones como la eficiencia del funcionamiento del 

mercado de trabajo o la distribución de la renta. Entre otros se presentan resultados del índice 

de Gini o la brecha salarial.  

Los resultados ofrecen información de la ganancia media mensual del trabajador y su 
distribución por percentiles. Además, permiten conocer la ganancia media-por hora trabajada 
y la composición del salario de los trabajadores tanto desde el punto de vista de los 
componentes como de las variables que influyen en él y la cuantía en la que lo hacen. 
 
Esta encuesta se ha realizado para los años de referencia 2002, 2006 y 2010. La novedad 
principal de la edición de este último año es la inclusión de información de los empleados 
públicos que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 
2. Ámbito de población 

 
El ámbito poblacional está formado por todos los trabajadores de las Islas Baleares por cuenta 
ajena que prestan servicios en centros de cotización, independientemente de su tamaño, y 
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hayan estado de alta en la Seguridad Social durante todo el mes de octubre del año de 
referencia. Se excluyen los presidentes, los miembros de consejos de administración y, en 
general, todo el personal cuya remuneración no sea principalmente en forma de salario, sino 
por comisiones o beneficios. 
 
En cuanto a la cobertura sectorial, se investigan tres grandes sectores: la industria, la 
construcción y los servicios.  Actualmente, quedan excluidas de la encuesta las actividades 
agrícolas, ganaderas y pesqueras; parcialmente, la Administración pública, Defensa y 
Seguridad Social obligatoria (están incluidos los empleados públicos que pertenecen al 
Régimen General de la Seguridad Social); el personal doméstico, y los organismos 
extraterritoriales.  
 
En el año 1995 únicamente se analizaron los centros con actividades económicas 
comprendidas en las secciones de la C a la K de la CNAE-1993. En la edición de la encuesta del 
año 2002 pasaron a incluirse las unidades cuya actividad principal fuera la incluida en las 
siguientes secciones de la CNAE-1993: M, educación; N, actividades sanitarias y veterinarias, 
servicios sociales, y O, otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 
servicios personales. En la edición de 2006 se mantuvo la cobertura sectorial de la encuesta del 
año 2002. En la edición del año 2010 se han incluido los centros de cotización del régimen 
general de la Seguridad Social cuya actividad económica esté encuadrada en las secciones B a S 
de la CNAE-2009  y en el régimen especial de trabajadores del mar y cuya actividad económica 
sea el transporte marítimo (división 50 de la CNAE-2009).   
 
3. Ámbito geográfico 

 
El ámbito geográfico queda limitado a todo el territorio de las Islas Baleares. 
 
4. Ámbito temporal 

 

En la encuesta se distinguen dos períodos de referencia. La mayor parte de las preguntas se 
refieren al mes de octubre del año de referencia. Este mes tiene la ventaja de considerarse 
“normal” en todos los países de la UE, en el sentido que está poco afectado por variaciones 
estacionales o por pagos de vencimiento superior al mes, como las pagas de Navidad. Otros 
datos se refieren al año en conjunto. De esta forma se obtienen las ganancias mensuales y 
anuales.   
 
Particularidades de cada año de referencia 
 

 En relación con la edición de 2002, se tomaron como referencia de estudio a los 
trabajadores por cuenta ajena que estuvieron dados de alta durante todo el mes de 
octubre y prestaban sus servicios en centros de cotización de 10 o más trabajadores.  

 
 En cuanto a la edición de 2006, el ámbito investigado aumentó al incluirse también a los 

trabajadores de los centros de cotización de 1 a 9 trabajadores.  

 
 En relación con la edición de 2010, se mantuvo el ámbito poblacional de la encuesta de 

2006 y, además, se incluyó información de los empleados públicos que cotizan en el 
Régimen General de la Seguridad Social. 
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5. Diseño muestral 

 
El punto de partida (marco) es el Registro General de Cuentas de Cotización a la Seguridad 
Social, remitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y actualizado a 31 de octubre 
de cada año. 
 
El procedimiento de selección aleatoria de unidades corresponde a un muestreo bietápico 
estratificado, donde las unidades de primera etapa son las cuentas de cotización a la Seguridad 
Social, mientras que las de segunda etapa son los trabajadores. 
 
Las unidades de primera etapa se clasifican según su actividad económica. Cada actividad se 
estratifica por comunidades autónomas y tamaño de la empresa. Las empresas o centros de 
trabajo de 500 o más trabajadores se investigan de forma exhaustiva. En el año 2002 el 
tamaño muestral para las Islas Baleares fue de 927 unidades y  8.231 trabajadores. En el 2006 
se utilizaron  1.261 unidades y  9.295 trabajadores. Para el año 2010, la muestra está 
compuesta por 1.106 unidades y 7.902 trabajadores. 
 

Para calcular la ganancia por trabajador, y la ganancia por hora del trabajador se utilizan 
estimadores separados de razón, usando como variable auxiliar el número de trabajadores en 
cada establecimiento según el directorio de cuentas de cotización a la Seguridad Social.  

 
6. Definición de conceptos  

 
Definiciones salariales 
 
Salario base 
Hace referencia a la parte fundamental y fija del salario, que se define como el mínimo de 
retribución acordado en los convenios colectivos. Cuando no hay convenio colectivo ni ningún 
otro acuerdo entre empleador y empleado, se entiende que es el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI).  
 
Pagos por horas extraordinarias 
Remuneran el mayor esfuerzo que representa el trabajo adicional realizado fuera de la jornada 
habitual. La remuneración de las horas extraordinarias está abierta a la negociación colectiva;  
pudiéndose establecer, como generalmente ocurre, una cuantía superior a la de la hora 
normal. 
 
Complementos salariales 
Se definen como el conjunto de retribuciones pagadas por encima de las retribuciones básicas 
(salario base y pagas extraordinarias) que el empleador abona habitualmente y que son 
previamente pactadas en el convenio colectivo: complementos personales (antigüedad, 
cualificación…), complementos del puesto de trabajo (nocturnidad, de trabajo en días festivos, 
peligrosidad, toxicidad…). 
 
Pagos extraordinarios (fijos, variables y en especie) 
Recogen todos los pagos de vencimiento superior al período corriente de pago aunque sean de 
carácter irregular. 
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Ganancia salarial (salario bruto) 
La suma del salario base, los pagos por horas extraordinarias, los complementos salariales y los 
pagos extraordinarios forma la ganancia total o salario bruto del trabajador. También se puede 
definir como la suma del salario ordinario y los pagos que reciba el trabajador de carácter 
extraordinario (horas extraordinarias). 
 
Salario ordinario 
El salario ordinario de un trabajador está formado por su salario base, los complementos 
salariales y los pagos extraordinarios. 
 
Salario neto 
Para calcular el salario neto, al salario bruto del trabajador se le debe descontar el pago de 
cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones del IRPF. 
 
Ganancia por hora 
Es necesaria para poder estudiar en condiciones de igualdad a los trabajadores con distintas 
jornadas, especialmente a los trabajadores a tiempo parcial. Se ha estimado como la ganancia 
mensual dividida entre las horas trabajadas (normales y extraordinarias) del mes de referencia. 
 

Ganancia mensual 
La importancia de esta variable radica en que el período habitual de devengo en España es el 
mes. En el cuestionario se ha solicitado el salario mensual distinguiendo el salario base, los 
pagos por horas extraordinarias, las pagas extraordinarias y el total de complementos 
salariales. Para una interpretación adecuada de las ganancias hay que tener en cuenta que no 
se recogen las de segundos o terceros trabajos del mismo asalariado, sino lo que ha ganado en 
la empresa en la que ha resultado seleccionado. Además, para poder realizar comparaciones 
entre trabajadores, la ganancia mensual de aquellos que no han obtenido un salario mensual 
completo debido a ausencias no remuneradas se ha ajustado teniendo en cuenta los días de 
salario completo. 
 
La ganancia anual 
Se recoge la ganancia total bruta, incluidos los pagos en especie y las gratificaciones 
extraordinarias. La ganancia anual es la que se ha utilizado para la comparación salarial según 
las características de los trabajadores. Para obtener ganancias anuales comparables, se ha 
ajustado el salario de aquellos trabajadores que no permanecieron todo el año en el centro de 
trabajo. Para ello, se les ha asignado un salario anual equivalente al que hubieran percibido si 
hubieran estado trabajando durante todo el año en las mismas condiciones. 
 
Otras definiciones 
 
Tiempo de trabajo  
Se ajusta al concepto de horas efectivamente trabajadas, que está formado por las horas en 
jornada normal (las que componen la jornada laboral habitual del trabajador) más las horas 
extraordinarias, menos las horas no trabajadas por diversas causas. Si las ausencias afectaron 
al salario, se toma la parte que corresponde al período no afectado por tales ausencias y se 
ajusta al período de referencia completo. 
 
Ocupación 
La clasificación de ocupaciones utilizada es la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO). 
Para los años 2002 y 2006 se usa la CNO-1994 y para el 2010, la CNO-2011. 
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Nivel de estudios 
Se utiliza la Clasificación Nacional de Educación. Las categorías consideradas de esta variable 
son:  
 

 Sin estudios (incluye estudios  primarios incompletos)  

 Educación primaria  

 Educación secundaria I 

 Educación secundaria II 

 Formación profesional de grado medio (FP I)  

 Formación profesional de grado superior (FP II) 

 Diplomados universitarios o equivalente 

 Licenciados, ingenieros superiores y doctores 
  
Esta variable es fundamental como variable de cruce. Con variables como la ocupación permite 

conocer el subempleo.  

Tipo de jornada  
Se consideran dos tipos de jornada: tiempo completo y tiempo parcial. El tipo de jornada figura 
en el contrato de trabajo y eso es lo que se ha solicitado a los informantes.   
 

Tipo de contrato de trabajo 
El Reglamento de la UE requiere información de tres tipos generales de contrato de trabajo: de 
duración indefinida, temporales o de duración determinada, y de aprendizaje. A partir del 
2006 dejó de incluirse en la encuesta a los trabajadores con contrato de aprendizaje ya que se 
concluyó que son un colectivo de características particulares dentro del mercado de trabajo, 
siendo poco representativos del mercado laboral y estando concentrados principalmente en 
actividades de educación y servicios sociales de colectivos especiales (personas con 
discapacidad, drogodependientes...), en los que el salario cumple una función social. 
 
Por lo tanto, en la explotación se consideran exclusivamente los contratos de duración 
indefinida y los de duración determinada. 
 
Variables demográficas del trabajador 
Otras características asociadas al trabajador que se han tenido en cuenta, que no necesitan 
ningún comentario pero que son igualmente importantes a la hora de explicar las diferencias 
salariales, son el sexo, la edad, la nacionalidad y la antigüedad en la empresa. 
 
Variables asociadas al centro de trabajo 
Se recoge información de variables referidas al centro de cotización a la Seguridad Social, 
como la actividad principal, el número de trabajadores, el tipo de propiedad (pública o 
privada), su mercado principal y el tipo de convenio colectivo, porque se considera que 
guardan una relación directa con los salarios que perciben los trabajadores. 
 
Medidas de desigualdad salarial 
 
Índice de Gini 
Sirve para medir la distribución de la ganancia de los trabajadores. El coeficiente de Gini se 
expresa en términos porcentuales y puede adoptar valores entre 0 y 100; el primer caso 
correspondería a una distribución completamente igualitaria o uniforme de la ganancia anual, 
en tanto que el valor 100 se presentaría en el caso de una distribución totalmente desigual.  
  

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DISTRIBUCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DISTRIBUCION.htm
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Proporción de trabajadores con ganancia por hora baja  
Representa el porcentaje de asalariados cuya ganancia por hora está por debajo de los 2/3 de 
la ganancia mediana.  
 
Proporción de mujeres en el total de asalariados con ganancia por hora baja 
Representa el porcentaje de mujeres con ganancia por hora baja del total de trabajadores que 
presentan esta característica. 
 
Cociente entre deciles de la distribución de la ganancia 
Los deciles son los valores de la ganancia que ordenados de menor a mayor, dividen el número 
de trabajadores en diez partes iguales, tales que, dentro de cada una están incluidos el diez 
por ciento de los mismos. Se presentan en los resultados tres cocientes entre deciles: 
 

 D9/D5: el decil noveno dividido por la mediana de la ganancia por hora. 

 D5/D1: la mediana dividida por el primer decil de la ganancia por hora. 

 D9/D1: el decil noveno dividido por el primer decil de la ganancia por hora. 
 
Brecha salarial entre mujeres y hombres 
El indicador brecha salarial entre mujeres y hombres, definido por la Oficina de Estadística de 
la Unión Europea (Eurostat), representa la diferencia entre la ganancia por hora de hombres y 
de mujeres asalariadas, como porcentaje sobre la ganancia por hora de los hombres. Se calcula 
únicamente para los asalariados que trabajan en unidades de 10 y más trabajadores, y en la 
ganancia por hora incluye los pagos por horas extraordinarias realizadas pero excluye las 
gratificaciones extraordinarias. 
 

7. Documentación complementaria 

 

 Metodología de la EES del INE 
 

 Reglamento (CE) núm. 530/1999 del Consejo, de 9 de marzo de 1999 
 

 Reglamento (CE) núm. 1738/2005 de la Comisión, de 21 de octubre de 2005 
 

http://www.ine.es/metodologia/t22/t2230133.htm
http://www.ine.es/metodologia/t22/reg_1999.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:279:0032:0046:ES:PDF

