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 Asesores desde 1985 

Control de la brecha salarial 
 
Las empresas están obligadas a pagar la misma retribución a hombres y 
mujeres por la prestación de un trabajo de igual valor. De hecho, la 
Inspección de Trabajo ha intensificado sus actuaciones en esta materia. 
 

Las empresas están obligadas a pagar la misma retribución por la prestación 
de un trabajo de igual valor, incluyéndose en esta obligación los conceptos 
retributivos de naturaleza salarial (salario base, complementos de puesto de 
trabajo...) y extrasalarial (plus transporte, quebranto de moneda...) En definitiva, 
no puede haber discriminación por razón de género en ningún elemento del 
salario. 

Actuación inspectora 

Registro y plan de igualdad 

 

Para todas. Todas las empresas, con independencia de su tamaño, están 
obligadas a llevar un registro con los valores medios de los salarios abonados, 
diferenciando por sexo y categoría profesional o puestos de trabajo. 

Por ello, la Inspección ya está pidiendo este documento a las empresas. En 
este sentido: 

• Dado que no existe un modelo oficial y como la elaboración de este 
documento genera dudas (cómo se calcula la media salarial, en qué 
campos se incluyen determinados conceptos como las horas 
extras...), algunas comunidades autónomas han publicado 
documentos de ayuda y modelos orientativos para elaborar el 
registro. 

• La falta de registro salarial (aunque no se aprecie una situación de 
discriminación salarial en la empresa) constituye una infracción 
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administrativa grave sancionable con multa de entre 626 y 6.250 
euros. Adicionalmente a la sanción, la Inspección requerirá la 
elaboración del documento en un plazo determinado (entre tres y seis 
meses, por ejemplo). 

 

Para las empresas más grandes. Además, las empresas de más de 100 
trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad. Pues bien, aunque 
el contexto actual no es sencillo y las empresas tienen mucha carga 
administrativa de trabajo por culpa del coronavirus (tramitación de ERTEs, 
aplicación de exoneraciones...), la Inspección sigue controlando que dispongan 
del plan de igualdad. Si una empresa no cumple con dicha obligación también 
cometerá una infracción grave tipificada con multa de, al menos, 626 euros. 

Si una empresa tiene entre 50 y 100 trabajadores, deberá disponer del plan de 
igualdad a partir del 7 de marzo de 2022. 

 

Requerimientos de la Inspección 

Nóminas. Las actuaciones de la Inspección en materia de brecha salarial se 
suelen desarrollar mediante requerimiento de comparecencia en sede 
inspectora. En la citación se podrá requerir la aportación de cualquier otra 
documentación (aparte del registro salarial y del plan de igualdad) que permita 
comprobar el cumplimiento de la obligación de igualdad retributiva, como las 
nóminas. 

La mayoría de la información solicitada se puede consultar en la base de datos 
de la Seguridad Social, a la que tiene acceso Inspección de Trabajo. Por tanto, 
resulta sencillo constatar si la documentación aportada se ajusta a la realidad. 

Aparte de haber campañas recurrentes, la actuación inspectora también se 
puede iniciar tras una denuncia de un trabajador. 

Obstrucción. La no aportación de documentación o la aportación parcial se 
puede considerar una obstrucción a la labor inspectora, al retrasar la actuación 
del funcionario actuante. Estas conductas se sancionan con multa de 626 a 
6.250 euros. 
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¿Existencia de discriminación? 

En estos casos no 

Sin discriminación. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres no son 
necesariamente discriminatorias y pueden estar justificadas en algunos casos. 
Por ejemplo: 

• Si una empresa integrada mayoritariamente por mujeres que cobran 
un plus de antigüedad incorpora empleados de sexo masculino que 
todavía no han devengado el plus, no hay discriminación. 

• Tampoco habrá discriminación si una empresa tiene empleados de un 
sexo contratados hace muchos años con salarios muy por encima de 
convenio (con complementos ya consolidados) y ahora contrata a 
empleados del otro sexo pagando sólo el salario fijado en el convenio. 
Se pueden justificar las diferencias porque el contexto económico 
actual no es el mismo ahora que hace años. 

• Asimismo, si una empresa tiene dos centros de trabajo en dos 
provincias distintas y aplica dos convenios diferentes (uno para cada 
centro) que tienen salarios distintos, tampoco habrá discriminación. 

 

En estos casos sí 

Con discriminación. En los casos en que se constaten diferencias salariales 
entre sexos, recaerá sobre la empresa la obligación de demostrar una 
justificación objetiva y razonable (en el caso de empresas de al menos 50 
trabajadores con una brecha superior al 25%, dicha justificación deberá figurar 
en el propio registro de salarios). Algunos supuestos habituales que constituyen 
discriminación salarial de género son los siguientes: 

• Cuando se infravaloran puestos de trabajo ocupados por mujeres, 
con retribuciones inferiores a las de sus compañeros varones. Por 
ejemplo, en el caso de personal de cocina de un comedor escolar. 
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• Cuando existen diferencias retributivas en los mismos complementos 
salariales, como en un plus de disponibilidad, así como en otros 
complementos otorgados discrecionalmente en los mismos puestos 
de trabajo sin que exista una justificación. 

 

Indicios de discriminación 

Ejemplos. Para determinar si existe discriminación, la investigación inspectora 
se centrará en aspectos como los siguientes: 

• En el acceso al empleo se analiza cómo están redactadas las ofertas 
de empleo (por ejemplo, si sólo se destinan a uno de los dos sexos) o 
cómo se lleva a cabo el proceso de selección (por ejemplo, ha habido 
denuncias de candidatos que han aportado como prueba una 
grabación con las preguntas realizadas en la entrevista). 

• Se puede valorar la falta de objetividad, de imparcialidad o de 
transparencia en el sistema de promoción profesional. 

• Si se analiza el sistema retributivo, se puede verificar la igualdad 
retributiva en los conceptos salariales, tales como horas o 
gratificaciones extraordinarias. 

• También se puede investigar si existe discriminación en materia de 
formación (si hay igualdad en la formación ofrecida a los trabajadores 
de ambos sexos o en la formación exigida para el acceso al empleo). 

Si se aprecia un indicio de discriminación, operará la inversión de la carga de la 
prueba, correspondiendo al empresario acreditar que la diferencia es objetiva, 
razonable y proporcionada. 

Incumplimiento. Si se constata discriminación, la infracción será muy grave 
con lo que será sancionable con multa de 6.251 a 187.515 euros. 

Además: 

• Dicha infracción sería compatible con las indicadas más arriba (por la 
falta de registro salarial y de plan de igualdad). 
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• La Inspección podrá requerir el abono de las diferencias retributivas 
determinadas como discriminatorias, con una retroactividad de un 
año. Además, podrá emitir un acta de liquidación reclamando las 
diferencias de cotización, con una retroactividad máxima de cuatro 
años. 

Si la diferencia retributiva se produce como consecuencia de la aplicación 
estricta del convenio, no se levantará acta de infracción. Ello, sin perjuicio de 
que se efectúe la oportuna comunicación para la impugnación de oficio del 
convenio colectivo por parte de la Autoridad Laboral. 

 

 En AGEIM ASESORES, SL podemos elaborar este informe, por lo que de 
ser requeridos por la inspección de trabajo nos deberán notificar dicho 
requerimiento. 

 Madrid, 18 de abril de 2021. 

 

 

ASESORIA LABORAL 


