
REGISTROS RETRIBUTIVOS



BRECHA SALARIAL EN ESPAÑA



GANANCIA ANUAL MEDIA EN LAS CCAA



GANANCIA ANUAL MEDIA POR SECTORES



GANANCIA ANUAL MEDIA POR OCUPACIONES



MUJERES Y HOMBRES CON SALARIOS
BAJOS



• Discriminación en el lugar de trabajo

• Diferentes ocupaciones y sectores.

• Conciliación y corresponsabilidad.

• Infravaloración del trabajo de las mujeres.

• Escasa presencia de mujeres en puestos de

liderazgo o de alto nivel.

• Tradiciones y roles de género.

PRINCIPALES CAUSAS 
DE LA BRECHA SALARIAL



- Desigualdad social. Mitad de la población.

- Desigual contribución a la seguridad social.

Pensiones más bajas.

- Feminización de la pobreza en la tercera edad.

- A nivel individual: Autoestima y motivación.

- Para las empresas: absentismo, rotaciones, costas de

procesos de selección, costas de formación, etc.

EFECTOS DE LA BRECHA SALARIAL



Para la sociedad: Creación de una sociedad más justa

e igualitaria

Para las plantillas: Creación de empleos de calidad

Para las empresas:

• Mayor productividad.

• Prevención de procesos judiciales por

discriminación.

BENEFICIOS DE ELIMINAR LA BRECHA



• Mayor transparencia sobre las retribuciones.

• Más empleo de calidad.

• Promover la igualdad de género entre mujeres y

hombres a través de la educación y sensibilización

de la población.

¿COMO ELIMINAR LA BRECHA SALARIAL 
DE GÉNERO?



• El 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.

• Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores.

• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres.

NORMATIVA DE APLICACIÓN



Podemos definir el registro retributivo como “una imagen documentada de lo que ocurre

en la empresa desde el punto de vista retributivo, atendiendo a un periodo de referencia

temporal concreto, que coincide con el año natural”.

Art .28 del Estatuto de los/as Trabajadores/as:

• Obligación de pagar lo mismo por trabajos de igual valor.

• Obligación de llevar a cabo el registro retributivo: Todas las empresas.

• Acceso de las personas trabajadoras al registro retributivo a través de la RLT.

• Justificación Brecha >25% en empresas de + de 50 personas trabajadoras.

REGISTRO RETRIBUTIVO – CONCEPTO Y
NORMATIVA



RD 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres:

• Cálculo de medias y medianas.

• Análisis individual de cada uno de los complementos salariales y percepciones

extrasalariales.

• Desagregado por sexo.

• Categorías profesionales, grupos, puestos u otro sistema de clasificación aplicable.

• Consulta a la RLPT con 10 días de antelación.

• Acceso al registro salarial (RLPT y personas trabajadoras).

REGISTRO RETRIBUTIVO –
NORMAS GENERALES



- Empresas con representación legal de las personas trabajadoras. Acceso al contenido

íntegro del registro salarial.

- Empresas en las que no exista esta representación legal. Acceso a la plantilla. No

incluirá las medias y medianas efectivas de cada categoría, sino que “se limitará a las

diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y

mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la

retribución y el sistema de clasificación aplicable”.

ACCESO AL REGISTRO RETRIBUTIVO



• Reflejar las medias aritméticas y las medianas de las
agrupaciones de los trabajos de igual valor.

• Cuando la brecha salarial de un sexo sea superior a
las del otro en, al menos, un veinticinco por ciento,
deberá incluir una justificación.

PARTICULARIDADES DEL REGISTRO 
RETRIBUTIVO EN EMPRESAS CON 

AUDITORÍA RETRIBUTIVA



• Toda la plantilla de la empresa.

• Todas aquellas personas que causen baja antes de finalizar el año.

• Todas las personas que mantengan con la empresa una relación laboral de carácter

especial.

• El personal directivo.

¿A QUIÉN INCLUIMOS?

¿A QUIÉN NO INCLUIMOS?

• Las personas socias de una cooperativa y las personas becarias.

• El personal de ETT no tiene que ser incluido.



- Actualización periódica. ANUAL.

- Año natural (por ejemplo: 01/01/2021 – 31/12/2021).

- Modificaciones. Siempre en caso de alteración sustancial de

cualquiera de los elementos que integran el registro salarial (en las

retribuciones, en la plantilla, en la clasificación profesional…)

PERIODO DE REFERENCIA
Y ACTUALIZACIÓN



- Media aritmética y mediana de los salarios, cada uno de los
complementos salariales y percepciones extrasalariales
efectivamente percibidos por la plantilla durante el periodo de
referencia.

- Desglosados por sexo.
- Distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales,

nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable.

Tres criterios principales de sistematización:
• La composición del salario.
• El sexo.
• La clasificación profesional.

CONTENIDO DEL REGISTRO RETRIBUTIVO



CÁLCULO DE BRECHA SALARIAL

¿Cómo se calcula la brecha salarial?



Promedio o media: la media es el valor promedio de un conjunto de datos

numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número

total de valores.

Ejemplo: (13500+13250+13000+14000+14250)/5= 13.600 €.

Mediana: la mediana representa el valor de la variable de posición central en un

conjunto de datos ordenados. Para el cálculo de la mediana, debemos tener en

cuenta dos casos:

a) Si el número de variables es impar, la mediana es el valor que ocupa la posición

central una vez que los datos han sido ordenados en orden ascendente o

descendente. Ejemplo: 13000; 13250; 13500; 14000; 14250= la mediana es

13500 €.

b) Si el número de variables es par, la mediana es la media aritmética de los dos

valores centrales. Ejemplo: 13000; 13250; 13500; 13750; 14000; 14250= la

mediana es (13500+13750)/2= 13.625 €.

PROMEDIOS Y MEDIANAS



- El registro retributivo debe especificar de modo diferenciado cada percepción

retributiva.: el salario base, los complementos salariales y las percepciones

extrasalariales. Por tanto, deberá proporcionar información sobre todos y cada

uno de los conceptos retributivos que abonen las empresas, sin agruparlos.

- Complementos salariales: la antigüedad, la participación en beneficios, los

complementos del puesto de trabajo, tales como penosidad, toxicidad,

peligrosidad, turnos, trabajo nocturno, etc.

- Retribuciones que no tienen la consideración de salario: Indemnizaciones o

suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral,

prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, dietas por alojamiento y

manutención, etc.

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS



A la hora de realizar el registro retributivo, podemos calcular:

- Retribuciones efectivas (obligatorio). Se consideran las retribuciones

satisfechas para cada persona y todas sus situaciones contractuales.

- Retribuciones equiparadas (voluntario - recomendable). Solo se

considera la última situación contractual de las personas

trabajadoras en el mismo periodo de referencia y se procede a

realizar una equiparación.

¿Cómo hacemos esta equiparación? Normalización y anualización.

TIPOS DE CÁLCULO DE
LA BRECHA SALARIAL



EJEMPLO DE REGISTRO RETRIBUTIVO



La “Herramienta de Registro Retributivo”, la cual ha sido acordada en sus diferentes

apartados con las organizaciones sindicales y patronales y elaborada de manera

conjunta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres del

Ministerio de Igualdad y Asuntos Sociales,.

Esta herramienta consiste en un “Libro de Microsoft Excel”, el cual se organiza en

diferentes “Hojas” dentro del propio archivo.

Dichas hojas son las siguientes:

• Inicio

• Campos

• Conceptos retributivos

• Datos

• Agrupaciones

• Contratos

• Hojas de registro retributivo

HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL Y EL
INSTITUTO DE LAS MUJERES



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA DE INICIO



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA "CAMPOS"



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA "CONCEPTOS RETRIBUTIVOS"



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA "DATOS"



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA "AGRUPACIONES"



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA “CONTRATOS"



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA “CONTRATOS"



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA "REGISTRO RETRIBUTIVO"



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA "REGISTRO RETRIBUTIVO"



HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO
- HOJA "REGISTRO RETRIBUTIVO"

Como se ha podido observar en las imágenes, cada una de las Hojas proporciona dos

tablas distintas: una para el total de la empresa y otra donde se tienen en cuenta las

agrupaciones previamente establecidas atendiendo al sistema de clasificación aplicable

en la entidad.

En todos los casos, la diferencia porcentual (cálculo de brecha salarial) entre mujeres y

hombres se realiza atendiendo a cada pareja de filas “Hombre/Mujer”. El resultado se

expresa de manera porcentual, tendiendo en cuenta las siguientes características:

• Si el porcentaje es positivo significa que la cantidad percibida por las mujeres es

inferior a la de los hombres.

• Si el porcentaje es negativo significa que la cantidad percibida por las mujeres es

superior a la de los hombres.



FIN
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


