
3. Registro Salarial

Así mismo, frente a la brecha salarial constatada, se produce la modificación del art 28 del 
Estatuto de los Trabajadores, Igualdad de remuneración por razón de sexo, con la obligación 
de llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las 
percepciones extra salariales de las plantillas, por sexo y grupos profesionales, categorías 
profesionales o puestos, en principio con independencia del número de trabajadores en plantilla.  

En el caso de empresas con 50 trabajadores, si el promedio de las retribuciones de un sexo es 
superior al otro en un 25% o más, se deberá incluir en el Registro salarial una justificación no 
relacionada con el género.  

“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,………………..Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas 
efectivamente encomendadas,…………………. sean equivalentes. 

2. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los
complementos salariales y las percepciones extra salariales 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. 

……………………….” 

En vigor desde el día 1 de abril. 

Se modifica también la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social, tipificando  como 
sanción grave no cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad se 
establecen en laLey orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación. Se 
sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 
3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros. 
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