TuSalario.es
Más transparencia en el mercado de trabajo
tionario disponible en la propia página web de TuSalario. Este

¿Qué es TuSalario?
La página www.tusalario.es trata de mejorar el conocimiento
que tienen los trabajadores españoles y europeos acerca de
los salarios. Por una parte, a través de un comparador sala-

rial que te permite conocer cuál es el salario medio (bruto y

neto) en tu profesión, en función de una serie de característi-

cas clave tales como antigüedad o nivel de formación. Por
otra parte, TuSalario es un portal de información salarial

cuestionario es absolutamente anónimo, fácil y rápido de contestar: simplemente, se trata de responder a una serie de pre-

guntas básicas sobre las características del empleo y el salario. Posteriormente, nuestro equipo de investigación depura y

analiza estas respuestas, realizando una base de datos que se
utiliza para proporcionar la información del comparador salarial.

sobre cuáles son tus derechos con respecto al salario, las últi-

Por tanto, TuSalario es básicamente una herramienta para

cia del mercado de trabajo, poner a disposición de los traba-

manera anónima sobre los salarios. Por ello es absolutamen-

mas noticias, etc. La idea de fondo es aumentar la transparen-

jadores información actualizada y en profundidad sobre
cuestiones salariales.

Las utilidades que le puedes encontrar al comparador sala-

rial son muchas y de gran interés. Puedes conocer el salario
medio de tu profesión y saber así si te están pagando un sala-

rio justo. O puedes comprobar los salarios de otras profesio-

nes y ver si te merece la pena cambiar de trabajo. O saber

hasta qué punto puede aumentar tu nivel salarial si realizas
un máster. Las posibilidades son infinitas: compara tu salario
variando las distintas opciones disponibles y las irás descubriendo.

que los propios trabajadores compartan información de
te imprescindible que, además de utilizar el comprobador
salarial para comparar tu salario con el de tus compañeros
de profesión, o con el de otras profesiones, dediques un rato
a completar el cuestionario. Con ese pequeño esfuerzo, con-

tribuirás a que otros trabajadores tengan información que les
puede servir para negociar unas mejores condiciones salaria-

les, o para cambiar a un empleo mejor. Piensa que para que

tú puedas utilizar el comprobador salarial, otros trabajadores
han tenido que rellenar antes la encuesta. Como estímuo adi-

cional , una vez rellenado el cuestionario, puedes participar
en el sorteo de n viaje al Caribe para dos personas.
¿Quién está detrás de TuSalario?

¿Cómo funciona TuSalario?
La herramienta básica de TuSalario es un comparador salarial

que permite al trabajador conocer cuál es el salario medio
para las distintas ocupaciones y sectores, e incluso distintos
países ya que se ha puesto en marcha en 8 países de la Unión

Europea simultáneamente. La comparación salarial se realiza

TuSalario ha sido puesto en marcha por un consorcio europeo en
el que participan centros de investigación de ocho países europe-

os, sindicatos, y servicios de búsqueda de empleo a través de

Internet. La financiación proviene principalmente de la Comisión
Europea, dentro del VI Programa Marco de I+D de la UE.

en función de una serie de características tales como la anti-

En España, el equipo de TuSalario está compuesto por inves-

liza los datos que los propios visitantes de TuSalario propor-

Universidad de Salamanca y los sindicatos CCOO y UGT,

güedad o el nivel de formación. Este comparador salarial uti-

cionan a nuestro equipo de investigación, rellenando el cues-

tigadores del Departamento de Economía Aplicada de la
con participación de la web de empleo infojobs.com.

www.tusalario.es

