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30 Preguntas y respuestas sobre el

“Registro salarial en empresas”
Respondemos a las dudas más frecuentes en
relación a la obligación que tienen las empresas
de elaborar un registro de salarios.
La información contenida en este informe
proviene de distintas publicaciones realizadas
en el blog de GD Asesoría así como del webinar
“Todo lo que necesitas saber sobre el registro
salarial” que tuvo lugar el pasado jueves, 27 de
mayo, en el Observatorio de Recursos Humanos
(ORH) accede aquí al vídeo completo que fue
impartido por Sira Talamantes, responsable
laboral de GD Asesoría.
Antes de responder a las dudas más frecuentes
sobre el registro de salarios obligatorio para
todas las empresas, conviene conocer los
antecedentes normativos de esta obligación
empresarial.
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1. ¿Desde cuándo se conoce la obligación del registro
salarial?
El 7 de marzo de 2019 se publicó un Real Decreto-ley a través del cual se
modificó el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, el cual pasó a
establecer la obligación de llevar un registro de salarios con los valores
medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones
extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexos y distribuidos por
grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales
o de igual valor.
Es decir, esta obligación ya se conocía desde el año 2019. Un año después, a
través del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva
entre hombres y mujeres, se concretó qué debe incluir el registro de
salarios, así como su entrada en vigor. En el capítulo II se regula:
• El principio de transparencia retributiva.
• La obligación de igual retribución por un trabajo de igual valor.

factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones
laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean
equivalentes.
Para una correcta valoración de los puestos de trabajo se requiere que se
apliquen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad. Se espera que
durante los próximos meses se publique una Orden Ministerial que aclare y
desarrolle este concepto
4. ¿Cuándo entró en vigor la obligación del registro
retributivo?
La obligación para todas las empresas de llevar un registro de salarios
entró en vigor en vigor el día 14 de abril de 2021, 6 meses después de la
publicación del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre.
5. ¿Qué empresas están obligadas a llevar un registro de
salarios?

El registro salarial no deja de ser un documento para ver y comprobar la
“fotografía” de una empresa desde un punto de estructura salarial.

Todas las empresas, independientemente de su dimensión, deben tener un
registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los
altos cargos.

2. ¿Qué es el principio de transparencia retributiva?

6. ¿Qué salarios se deben registrar?

Este principio pretende garantizar el principio de trato y no discriminación en
materia retributiva. El objeto de este principio es identificar discriminaciones
y se aplicará al registro retributivo, a la auditoría retributiva y al sistema de
valoración de puestos.

Los salarios que se deben registrar en el registro retributivo son los de los
trabajadores por cuenta ajena con relación laboral ordinaria y de aquellas
relaciones laborales especiales que remiten al Estatuto de los Trabajadores.

3. ¿Qué entendemos por trabajos de igual valor?
Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones
o tareas efectivamente encomendadas sean parecidas y las condiciones
educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los

Por tanto, un alto directivo con contrato laboral ordinario también estaría
incluido en el ámbito de aplicación del registro retributivo (“sin excepción,
incluyendo al personal directivo y a los altos cargos”, indica la normativa).
No obstante, si un directivo no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, no
sería necesario incluirlo en el Registro.
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7. ¿Hay que registrar la retribución de los becarios?
Al hilo de la anterior respuesta, primero es importante matizar que los
becarios, en la práctica, no son trabajadores por cuenta ajena, no tienen
una relación laboral, aunque reciban una beca. Por tanto, como la obligación
del registro de salarios opera en el marco del Estatuto de los Trabajadores,
el becario no tiene que estar incluido, así como tampoco toda persona
que tenga una práctica no laboral con la empresa, puesto que tampoco es
trabajador por cuenta ajena de la entidad.

media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de
estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto
o cualquier otro sistema de clasificación aplicable”

Hay que tener en cuenta que técnicamente, la percepción que recibe un
becario no es salario porque no son trabajadores por cuenta ajena.

Por tanto, la norma no exige hacer una ponderación, pero sí es
recomendable comparar el porcentaje de jornadas parciales anualizándolo
y “convirtiéndolo” al 100%. Estos datos ponderados y equiparados ayudarán
a la empresa a conocer si hay o no una diferencia retributiva que pueda
suponer una desigualdad y una discriminación salarial. ¿Cómo se pueden
ponderar estos datos? A través de herramientas digitales que te ayuden de
una manera sencilla y práctica con el cálculo retributivo

8. ¿Qué hay que incluir en el registro de salarios?

10. ¿A quién se le puede facilitar el registro de salarios?

En el caso de un registro sin auditoría retributiva, se debe incluir la media
aritmética y la mediana, desglosada por sexo de lo realmente percibido por
cada uno de los conceptos en cada grupo profesional y desagregado por
naturaleza de la retribución incluyendo el salario base, los complementos
y las percepciones extrasalariales. En definitiva, deberá incluir todos los
conceptos de cobro en la nómina.

A la Inspección de Trabajo y, si existe, a la representación legal de los
trabajadores.

9. ¿Qué ocurre con los trabajadores a tiempo parcial? ¿Hay
que ponderar sus salarios?
Ni el RD 902/2020 ni el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores
establecen la obligación de hacer una ponderación en los tiempos parciales o
en los contratos temporales. Partimos de que la obligación es registrar lo real,
lo que la empresa ha abonado en el año natural al que se refiere el registro,
independientemente de que sea el 30% o el 40% de la jornada o de que el
contrato haya tenido una duración de 2 meses. Así lo indica expresamente el
artículo 5.2 del Real Decreto 902/2020: “Deberán establecerse en el registro
retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la

En este último caso hay que diferenciar dos supuestos:
1. La norma establece que, si la empresa cuenta con representación legal
de los trabajadores, en caso de que estos lo requieran, se le tendría
que facilitar el contenido íntegro del mismo. Además, es importante
recordar que el artículo 64.3 del Estatuto de los Trabajadores establece
la obligación de entregar el registro de salarios, al menos anualmente,
una vez al comité o a los delegados del personal.
2. Por el contrario, si no hay representación legal de los trabajadores, el
registro de salarios se debería entregar a cualquier trabajador que lo
solicite. La diferencia es que en este caso no se entrega el contenido
íntegro del registro, sino que se limitará la entrega a la diferencia
porcentual que existiera en las retribuciones promediadas entre
hombres y mujeres, desagregadas según la naturaleza de la retribución
y el sistema de clasificación.
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11. ¿Hay que registrar/comunicar el registro de salarios en
algún sitio?
No, no hay que comunicar la formalización del registro a ninguna entidad.
A diferencia de otras medidas como el Plan de Igualdad (que además debe
contener la auditoría retributiva), que sí hay que registrarlo, el registro de
salarios lo debe tener la empresa a disposición de la Inspección de Trabajo y,
en su caso, de la representación legal de los trabajadores en las condiciones
descritas en la anterior cuestión.
12. ¿Pueden pedir los representantes legales la inclusión de
determinados conceptos salariales en el registro?
En primer lugar, hay que recordar que la representación legal de los
trabajadores deberá ser consultada 10 días antes de la elaboración del
registro de salarios.
Retomando la cuestión, el Real Decreto establece que hay que hacer el
registro de todos los conceptos. Por tanto, no se debe limitar a lo que pide la
representación legal de los trabajadores. Se tiene que incluir en el registro
todo lo que dicta la norma
13. Si las tablas del convenio colectivo se modifican,
¿habría que volver a hacer el registro de salarios?
El reglamento establece que el periodo de cómputos es el año natural (del
1 de enero al 31 de diciembre de cada año). Por tanto, de manera ordinaria,
si una empresa hace ahora el registro de salarios deberá tomar en cuenta los
valores del año 2020.
La norma también precisa que, si hay una modificación o alteración
relevante/sustancial en la estructura retributiva de la empresa, sí se tiene
que volver a hacer el cálculo del registro de salarios.

No obstante, la norma no proporciona una lista de lo que entiende por
“modificación sustancial de la estructura retributiva” (es un concepto jurídico
indeterminado). Por ejemplo, nosotros podemos entender que un cambio de
convenio sí está dentro de estas modificaciones si realmente hay un cambio
sustancial en la estructura retributiva de la empresa. Es decir, el hecho de
tener que cambiar el registro de salarios en mitad de un año dependerá de
la intensidad del cambio en el esquema salarial.
14. ¿Qué empresas están obligadas a hacer una auditoría
retributiva?
Las empresas con obligación de elaborar un plan de igualdad* (50 o más
trabajadores en plantilla) deberán incluir la auditoría retributiva en el mismo.
El plan deberá garantizar la igualdad retributiva y asegurar transparencia y
seguimiento del sistema retributivo.
Esta auditoría retributiva exige una valoración de los puestos de trabajo de la
empresa para determinar si hay trabajo de igual valor (comentado en el punto 3).
Además de lo mencionado en la pregunta 8, el registro con auditoría
retributiva deberá reflejar las siguientes peculiaridades:
• Agrupar los trabajos de igual valor en la empresa (a falta de Orden
Ministerial que explique bien este punto)
• Incluir la justificación cuando exista brecha salarial (25% de diferencia
total entre valores absolutos en relación al salario percibido por hombres
y mujeres). Es decir, en general, si la brecha salarial está justificada, no
habría problema.
Para ejemplificarlo, el registro de salarios sería la foto del esquema salarial
de una empresa y la auditoría retributiva la explicación de la foto
*Las empresas de 50 a 100 trabajadores deberán contar con planes de
igualdad a partir del día 7 de marzo de 2022.
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15. ¿Qué vigencia tiene la auditoría retributiva?
La misma vigencia que el Plan de Igualdad del que forme pare, salvo que se
disponga lo contrario.
16. ¿Cuál es el contenido de la auditoría retributiva?
En primer lugar, se debe hacer un diagnóstico de la situación retributiva de
la empresa, el cual a su vez debe incluir:

18. ¿Cuáles son las sanciones por no tener un registro de
salarios en la empresa?
En caso de acreditarse un caso de discriminación retributiva, la sanción
puede llegar a alcanzar los 187.515 euros (sanción muy grave).
En caso de que se detecte un incumplimiento formal de estas obligaciones,
se podrían aplicar multas de hasta 6.250 euros (sanción grave)

• Una evaluación de los puestos de trabajo con relación al sistema
retributivo y al sistema de promoción

19. En el caso de categorías, grupos o puestos en los que
haya solo una persona, ¿se tiene que reflejar el registro?

• La relevancia de factores (distintos a la valoración del puesto) que
provoquen deficiencias o desigualdades.

Sí, hay que incluir el salario de esa persona en el registro puesto que el texto
legal obliga a todas las empresas a hacerlo. Si, por ejemplo, en el grupo hay
solamente una persona, hay que computar esa persona, no hay exclusiones
para este supuesto. De hecho, si la empresa no incluye a esa persona en
el registro de salarios con sus importes, se le podría someter a la sanción
administrativa que comentamos en la cuestión 18.

Una vez realizado el diagnóstico, se debe hacer un plan de actuación para la
corrección de desigualdades retributivas, que deberá contener:
• Un sistema de seguimiento
• La implementación de mejoras a partir de los resultados obtenidos (con
el objetivo de reducir la brecha salarial)
A los efectos de valoración de los puestos de trabajo, serán de aplicación
aquellos sistemas analíticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos
y exigencias establecidos.
17. ¿La auditoría retributiva de una empresa debe hacerla
un auditor externo?
La norma actual no establece que la auditoría retributiva deba hacerse
mediante una auditoría externa. Por tanto, a día de hoy, salvo que establezcan
lo contrario en futuras normas, la puede hacer la propia empresa.

20. ¿Hay algún plazo para tener listo el registro de salarios
del año anterior?
No. La norma no establece un plazo temporal más que de cálculo, que es el
año natural (véase pregunta 13). No obstante, lo recomendable, a efectos
de Inspección de Trabajo, es tener el registro elaborado el mes siguiente al
cierre del año.
21. ¿Hay algún modelo o formato oficial para hacer el
registro de salarios?
No, no hay ningún modelo oficial, pero sí publicaciones orientativas que ha
facilitado el Ministerio de Igualdad. Lo realmente importante es que refleje los
requisitos y datos mínimos que exige la norma (puede ser en Word, PDF, Excel…)
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22. ¿Qué hay que tener en cuenta en relación con la
protección de los datos personales?

• El empleador debería informar a las personas trabajadoras del
tratamiento de datos personales y de su finalidad.

La AEPD ha publicado una Guía sobre protección de datos en las relaciones
laborales. En la misma incluye ciertos aspectos que hay que tener en cuenta
a la hora de elaborar un registro de salarios:

• Los representantes de las personas trabajadores estarían obligados a
respetar la confidencialidad de esa información.

• En el registro no ha de constar el salario de cada persona trabajadora, sino
los valores medios de los salarios, los complementos y las percepciones
extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos por
grupos profesionales, categorías profesionales o puestos iguales o de
igual valor.
• Deberán figurar datos disociados y no personales. Tampoco deberá
figurar información que permita identificar a una persona trabajadora.
• Esta es una obligación legal, por lo que el empleador no necesita el
consentimiento de las personas trabajadoras
• Además, el registro de salarios no justifica el tratamiento de datos
personales y la norma que lo regula no es una base jurídica para ello.
23. ¿Qué ocurre en los casos en los que la categoría o
grupo profesional cuenta con un número muy reducido de
trabajadores?
En este caso la protección de datos personales podría verse afectada al ser
las personas trabajadoras fácilmente identificables.
El dato disociado podría convertirse en dato personal respecto de aquellas
categorías o grupos profesionales con un reducido número de personas
trabajadoras. En caso de que esto sucediera (por ejemplo, porque el grupo
lo conformen solo dos personas de distinto sexo), la AEPD establece que:
• El registro de salarios deberá contar con las medidas de seguridad
basadas en el análisis de riesgos conforme al RGPD.

24. Si una empresa cuenta con varios centros, ¿hay que
hacer un registro por cada uno de ellos?
El registro de salarios es por empresa, no por cada centro, por lo que en
este caso habría que elaborar un único registro. Un supuesto distinto es el
derecho de acceso que se tenga en cada uno de los centros de una empresa
en función de si cuentan con representantes o no (véase la pregunta 10). Por
tanto, la obligatoriedad es por empresa, pero el derecho de acceso se puede
individualizar por centro de trabajo.
25. ¿Debe una empresa tener el registro retributivo del año
2019?
En principio, desde la Inspección de Trabajo, no requerirán el registro salarial
del año 2019. Sin embargo, la obligación real es desde ese mismo año, por
lo que sería mejor disponer de él para evitar problemas con la Inspección.
26. ¿Las empresas con un solo empleado deben llevar un
registro de salarios?
Si, puesto que la norma no establece diferencias. El Estatuto de los
Trabajadores (tras la modificación) hace referencia al “empresario” y no “a
la empresa que tenga X trabajadores de uno u otro sexo”. Además, el Real
Decreto 902/2020, en su artículo 5.1 dice claramente “todas las empresas”.
La obligación existe porque la norma no excluye este supuesto.
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27. ¿Hay obligación de elaborar el registro si todos los
trabajadores son mujeres y el salario es por convenio
colectivo?

Entre otras, las principales funciones que ofrece nuestra herramienta son:
• La posibilidad de extraer la diferencia salarial entre hombres y mujeres
detallando tanto la media como la mediana de cada caso.

Si, al igual que en el supuesto anterior, es importante tener muy claro que
la norma hace referencia a que esta obligación de elaborar un registro de
salarios es para todas las empresas.

• Facilitar la media del salario bruto acumulado, la media del salario base
y la media variable

Realmente en este caso nunca habría brecha, pero hay que tener hecho el
registro igualmente.

• A pesar de que la obligación es disponer del registro del año natural,
nuestra plataforma permite disgregar el salario el registro por meses,
trimestres, semestre e incluso por años.

28. Si se está negociando el convenio colectivo en mitad de
un año, ¿se debería esperar a tener el registro una vez se
haya definido la estructura salarial definitiva o se debería
hacer cuanto antes?
La recomendación, a efectos de evitar problemas con la Inspección de Trabajo,
es elaborar el registro de salarios a la mayor brevedad posible, por lo que no
se debería esperar a tener un nuevo convenio para elaborar el registro.

• Ver si existe brecha salarial en cada una de las divisiones de las categorías

• La posibilidad de desgranar el registro por categorías, puestos de
trabajo, sexos y por conceptos salariales
Si tienes interés en nuestra herramienta, contacta con los profesionales
de GD Asesoría para que puedan analizar tu caso y ofrecerte un servicio
personalizado.

Posteriormente, si debido al nuevo convenio se produce una alteración
sensible de la estructura retributiva de la empresa, se debería de volver a
hacer un nuevo registro retributivo.
29. ¿Hay que incluir a los trabajadores desplazados en el
registro retributivo?
Si, la normativa indica que los trabajadores desplazados deben estar incluidos
en el Registro.
30. ¿Cómo te podemos ayudar desde GD Asesoría?
Desde GD Asesoría te podemos ofrecer una plataforma digital, ya en activo
para nuestros clientes, que te permite recoger tanto el registro salarial como
la auditoría retributiva.

GD Asesoría no acepta ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión o
desinformación alguna contenida en esta guía. Ningún lector debería actuar sobre la
base de cualquier asunto contenido en esta publicación sin considerar asesoramiento
adecuado de sus profesionales.
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