
EL REGISTRO SALARIAL OBLIGATORIO desde el 8/3/2019 

  ¿El gran olvidado? 
 

 
 
 

 

 10 de febrero de 2020 

 
 
 
 



EL REGISTRO SALARIAL OBLIGATORIO         

Página 2 de 8 

 

El 8 de Marzo de 2019 (Día Internacional de la Mujer), el Gobierno aprobó el Real Decreto 
ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
Entre las principales modificaciones introducidas por el mencionado RDL, está el Registro 
salarial obligatorio (desagregado por sexos). 
Aunque no ha tenido la misma repercusión mediática que el registro de jornada, el 
incumplimiento de la obligación de llevar un registro salarial tiene la misma tipificación en 
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ya que ambas son consideradas una 
infracción grave. 
Como decíamos, desde el 8 de marzo de 2019, las empresas están obligadas a llevar a 
cabo un registro de los salarios medios de la plantilla (artículo 28.2 ET).  
 
Se trata de un registro cuantitativo, no nominativo, que debe recoger los valores medios 
de salarios, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías 
profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. 
 

¿Por qué esta nueva obligación?  
 
En materia de igualdad salarial existen dos realidades: 
 

1. La igualdad formal o legal (implantada hace muchos años, desde el artículo 14 de la 
Constitución, que proclama la igualdad de todos los españoles ante la Ley sin 
discriminación,  múltiples artículos de la normativa nacional como el art. 28 del ET).  

Pero no encontraremos un convenio colectivo que para un mismo puesto de trabajo 
establezca diferencias salariales entre hombres y mujeres. 

 
2.  La igualdad formal No es una igualdad real porque hay muchas formas indirectas de 

desigualdad que son mucho más difíciles de detectar (por ejemplo, las diferencias en 
las denominaciones de categorías o descripciones de puestos de trabajo, que en 
ocasiones ocultan diferencias salariales en puestos de igual valor). 

 

Marco normativo: 
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-sindicato-medico-y-el-enfermero-no-secundan-la-huelga-feminista-del-8-m-6945
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2000/08/04/5/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2000/08/04/5/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6
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      Brecha Salarial                                             

 
RDL 6/2019. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Se modifica el artículo 28, quedando la siguiente redacción: 

«Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo. 

1. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, 
satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin 
que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de 
aquella. 
Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente 
encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los 
factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas 
actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.  
2. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos 
salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos 
profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Las personas trabajadoras 
tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro 
salarial de su empresa. 
3. Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a los 
trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la 
masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una 
justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas 
trabajadoras”. 

 
Art.28. Igualdad de Remuneración y REGISTRO 
 
La cuestión no es comparar categorías o grupos profesionales sino, como establece ahora 
la ley, hay que comparar trabajo de igual valor (se pueden encontrar calificaciones 
diferentes pero lo que realmente subyace es que realizan las mismas tareas o tienen los 
mismos requisitos). 
El art.28 establece que será de igual valor cuando la naturaleza de las funciones o tareas 
efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación 
exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las 
condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean 
equivalentes. 
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Se parte del puesto de trabajo, no de la categoría o grupo profesional, donde se entendía que 
podía existir discriminación (categorías o grupos profesionales con distintas denominaciones, 
pero con las mismas tareas). 

 
Objetivo  eliminar toda discriminación directa o indirecta de las mujeres, y acabar con 
la Brecha Salarial (diferencia salarial entre hombres y mujeres) 
 

Una simple obligación con una gran implicación 
 
A. La Empresa está obligada a llevar el Registro desde el 08/03/2019 
B. El E.T. no contempla ninguna exoneración 
C. Periodicidad. Cuando hay que revisarlo.  Como mínimo, anualmente.  

Pero habrá que rehacerlo cuando cambia la estructura retributiva, cuando se 
contraten un gran número de personas de un mismo género que puede hacer variar el 
cálculo en los salarios, o cuando se contraten personas con unas determinadas 
condiciones retributivas que hagan variar considerablemente la media. 

D. Contenido del nuevo registro (datos a comparar). Una de las principales novedades 
de este RD es la obligación para las empresas de realizar un registro con valores 
medios de salarios, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, 
categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. 
Para hacer una comparación de puestos de trabajo, hay que tener en cuenta 
4 parámetros: 
1. La naturaleza de las tareas. Se considera que un trabajo tiene igual valor que otro, 

(aunque tenga otra denominación), cuando la naturaleza de las funciones o tareas 
efectivamente encomendadas, sean similares. 
Hay que acudir a la naturaleza del trabajo, No a la denominación del puesto. 

2. Nivel profesional o académico. No puede haber diferencias salariales cuando los 
requerimientos educativos o profesionales para los puestos de trabajo sean los 
mismos. 

3. Factores estrictamente relacionados con el desempeño.  Grado en que cada 
persona trabajadora mantiene su idoneidad y la eficacia y eficiencia con la que 
realizan sus actividades laborales durante un período de tiempo determinado.  

4. Condiciones laborales. Si se tienen las mismas condiciones laborales; por ejemplo, 
estar en el mismo turno de trabajo. 

E. Fórmula de cálculo: Tiene que incluir 3 conceptos distintos: valor medio de salario, 
tanto sea dinerario como en especie, el valor medio de los complementos salariales y 
el valor medio de las percepciones extrasalariales. (detalle en anexo 1) 
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Se puede calcular de diferentes maneras:  
 

 Brecha salarial total   Se calcula comparando la suma de todos los salarios de las 
mujeres de una empresa, dividido por el total de mujeres y la suma de todos los 
salarios de los hombres, divididos por el número de hombres de ésta.  
Dificultad: cálculo no ajustado a la realidad porque muchas mujeres tienen reducida su 
jornada o están contratadas a tiempo parcial, a diferencia de los hombres que 
generalmente trabajan a jornada completa y sin reducciones. 

 Brecha salarial hora trabajada  Es más realista. Se parte del importe salarial 
percibido por hora trabajada (hombres y mujeres).  
Importante matiz: puede verse afectado por ciertos complementos; normalmente los 
hombres tienen más antigüedad que las mujeres o ciertas tareas que requieren un 
desplazamiento con su correspondiente plus de transporte que también son realizadas 
por el género masculino. 

 Brecha salarial ajustada Se calculan los salarios medios, pero aislándolos de los 
posibles efectos generados por las circunstancias socioeconómicas o del mismo 
puesto de trabajo. 

La discriminación real no la vamos a encontrar en las categorías profesionales, sino en 
la definición de los puestos de trabajo. Podemos encontrar trabajos denominados de 
diferente manera, pero los condicionantes profesionales, funcionales, relacionados a la 
empresa son los mismos. 

F. Acceso al registro: las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la 
RLT en la empresa, al registro salarial de su empresa 

G. Justificación en empresas con plantilla superior a 50 personas:  
Si la empresa tiene 50 o más personas en el total de plantilla (no por centros), además 
se le exige: 
Valor medio del total de los salarios :  que haga una comparación entre la suma total 
de todo lo que cobran los hombres dividido por los hombres que tiene en plantilla y la 
suma total de todo lo que cobran las mujeres dividido por el nº de mujeres que hay.  
No hay que hacerlo por categoría, ni desagregado por jornada, ni por hora trabajada, 
sino que es el salario promedio total, es decir, la brecha salarial total o absoluta. 
Este promedio dará un porcentaje, si es un 25 % o más a favor o en contra de uno u 
otro sexo, la empresa deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que la 
diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabadoras. 

H. Ante quién hay que presentar el registro salarial: Realizado el análisis, se debe 
formalizar en un documento y entregarlo a los representantes legales de los 
trabajadores y trabajadoras (también, y a través de sus RLT, cualquier persona 
trabajadora puede tener acceso al mismo). 
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Además, tiene que estar siempre a disposición de la Inspección de Trabajo cuando 
acuda a las instalaciones para realizar cualquier actuación. 

I. Modelo de Registro y formato. Como la ley no establece un formato oficial (todavía 
no ha sido publicado el reglamento de desarrollo), inicialmente la Empresa cumplirá 
con la obligación de la norma si elabora un documento con un formato similar al 
siguiente (lo normal es que el programa de nóminas lo contemple). 

 
Valores 
medios 
(Por puestos de 
trabajo de igual 
valor) 

Salario base 
Retribuye los 
servicios prestados 
en función al 
tiempo trabajado 

Complementos 
salariales  
Retribuyen condiciones 
 o circunstancias 
especiales de la persona 
trabajadora 

Percepciones 
Extrasalariales 
Retribuyen causas 
concretas, si no se 
cumplen, no se 
cobran 

Totales 

Puesto 1     

Mujeres     

Hombres     

Puesto 2     

Mujeres     

Hombres     

Puesto 3     

Mujeres     

Hombres     

 En anexo I: Cuadro explicativo de salario, complementos salariales y percepciones extrasalariales 

 
Por último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.13 de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social, si no se cumple con algunas de las medidas de igualdad 
recogidas en la propia Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, en el E.T. o en el convenio colectivo aplicable, se está cometiendo 
una infracción grave. 
El legislador ha interpretado que la no llevanza de un registro salarial es un 
incumplimiento de una medida de igualdad recogida en el E.T. (art. 28) y, por lo tanto, se 
considera infracción grave, sancionable con importes de 625 a  6.250€ de multa. 
 
Aclaración Final  Plan de Igualdad y Registro Salarial 

  No por el hecho de tener un Plan de igualdad ya se cumple con la obligación de tener un registro 
salarial. 

 Un Plan de Igualdad va más allá que un Registro salarial, recoge más contenidos. 

  Son dos obligaciones correlacionadas pero diferenciadas, ambas sancionadas desde los 626 euros a 
los 6.250 euros; pero son infracciones que se pueden cometer de forma diferenciada porque son 
obligaciones distintas. 

 
 



EL REGISTRO SALARIAL OBLIGATORIO         

Página 7 de 8 

 

ANEXO 1: Salario, Complementos Salariales y Percepciones Extrasalariales 
 

Salario base 
 

La retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, 
complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas 
a las condiciones personales de la persona trabajadora, al trabajo 
realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán 
conforme a los criterios que a tal efecto se pacten.  

Respetando en todo momento lo establecido en convenio colectivo y 
el valor del S.M.I para cada año. 

Este salario se fijará, según la forma de retribución, por: 

 Unidad de tiempo. Cuando se atiende únicamente al tiempo 
trabajado, independientemente de su cantidad, salvo que en el 
contrato se pacte un mínimo a realizar. Se le denomina jornal (si el 
salario es diario) o sueldo (si es mensual). 

 Unidad de obra. Sólo se atiende a la cantidad o calidad de obra 
realizada, independientemente de su duración. Esta modalidad 
retributiva se conoce normalmente con el nombre de trabajo a 
destajo. 

 Forma mixta de retribución. Es la retribución más usual, al 
comprender ambos criterios.  La persona trabajadora percibe una 
cantidad fija garantizada por el tiempo de trabajo (unidad de 
tiempo) y comisiones u otro complemento variable en función del 
rendimiento obtenido (unidad de obra). 

Complementos 
Salariales 

Retribuyen circunstancias especiales de la persona trabajadora 
condiciones especiales del puesto de trabajo, calidad o cantidad de 
trabajo..etc 

Personales Antigüedad, títulos, idiomas, etc. 

De puesto de trabajo 
 

 Turnicidad 

 Nocturnidad 

 Penosidad  

 Peligrosidad 

 Jefaturas (gratificaciones a Jefes/as de área, departamento…) 
 

No tienen carácter fijo o consolidable al estar vinculados al puesto (se 
perderán al cambiar de puesto si el nuevo tiene otras características). 

Participación en 
beneficios 

 
En función de los resultados económicos de la Empresa 

Por cantidad o 
calidad del trabajo 

 En función del rendimiento de la persona trabajadora 

 Pueden ser fijos o variables 
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Percepciones 
extrasalariales 
(tienen una causa 
concreta, si no se 
cumple, no se cobran) 

 Indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como 
consecuencia de la actividad laboral (quebranto de moneda, 
desgaste de herramienta o vestuario, guardería…) 

 Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social 

 Los pluses de distancia y transporte 

 Indemnizaciones por traslados (movilidad geográfica) 

 Indemnizaciones por suspensiones o despidos. 

 Indemnizaciones por fallecimiento 

 Percepciones por matrimonio 

 Dietas por alojamiento y manutención 

 Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por A.T. y 
E.P.de la Seguridad Social 

 
 
 

Diferencia entre percepciones salariales y extrasalariales (o no salariales) 

 No computan para el abono de los períodos de descanso. 
 A efectos de cotización a la Seguridad Social, el quebranto de moneda se ha incorporado a la 

base de cotización junto a otros suplidos como pluses de vestuario, desgaste de herramientas 
o quebranto de moneda  

 La percepción de estos complementos puede establecerse en Convenio Colectivo o ser 
pactada entre  la Empresa y la persona trabajadora. 


