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La STC (Pleno) núm. 91/2019 del Tribunal Cons-
titucional, de 3 de julio, ha declarado con efectos 

de 12 de agosto de 2019, la inconstitucionalidad y 
nulidad de la norma reguladora de la cuantía de la 
pensión de jubilación para los trabajadores a tiempo 
parcial, en concreto, la aplicación del denominado 
“coeficiente de parcialidad”, por considerar que vul-
nera el principio de igualdad y constituye una discri-
minación indirecta por razón de sexo, lesionando el 
art. 14 CE.

Hasta ahora la normativa de la Seguridad Social ha 
reconocido ciertas cautelas a la hora de calcular el 
tiempo cotizado a tiempo parcial a los efectos de 
determinar el derecho a la pensión de jubilación.

No obstante, el Tribunal Constitucional acaba de 
declarar la nulidad del precepto que regulaba esta 
materia principalmente por entender que provoca 
indirectamente discriminación por razón de sexo, 
dado que son las mujeres las que trabajan mayorita-
riamente a tiempo parcial.

La Seguridad Social debe asumir esta sentencia y 
modificar la regulación aplicable, que incluso se ten-
drá que aplicar a resoluciones administrativas firmes 
sobre el acceso a la pensión.

La Seguridad Social debe asumir esta sentencia y 
modificar la regulación aplicable.

La normativa aplicable hasta ahora

Con el fin de calcular el período mínimo que tiene 
que acreditarse para acceder a la pensión de jubila-
ción (15 años y 2 de ellos en los últimos 15 años) 
se han venido aplicando ciertas reglas específicas.

En primer lugar, se contabilizan todos los días efec-
tivamente cotizados, a tiempo parcial, con indepen-
dencia de la duración de la jornada, a esta adición se 
le aplica el coeficiente de parcialidad (porcentaje de 
la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la 
jornada de un trabajador con un contrato a tiempo 
completo comparable).

Después de estas operaciones, se suman los días 
cotizados a tiempo completo y, por último, se calcu-
la el coeficiente global de parcialidad, un porcentaje 
que representa el número de días acreditados como 

La declaración de nulidad del cálculo de la pensión 
de jubilación en caso de cotización en trabajo a 

tiempo parcial por el Tribunal Constitucional
cotizados sobre el total de días en alta a lo largo de 
toda la vida laboral del trabajador.

Determinado el coeficiente global de parcialidad, 
este se aplica al período mínimo de cotización exi-
gido. Así, con menos de 15 años cotizados podría 
generarse derecho a la pensión de jubilación.

Además, por otro lado, en el propio cálculo de la 
pensión al porcentaje aplicable a la base reguladora 
se le añade un coeficiente multiplicador del 1,5 que 
se aplica al período de cotización previamente calcu-
lado conforme al coeficiente Global de Parcialidad.

Primeras demandas frente a esta norma

Si bien esta normativa se reguló con el fin de mejo-
rar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la 
pensión de jubilación a las personas trabajadoras a 
tiempo parcial, sin embargo, no se consideró sufi-
ciente.

Por ejemplo, en tiempos recientes, la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de 
mayo de 2019 (Asunto C-161/18) analizó nuestro 
sistema en la materia y determinó que había indicios 
de discriminación por razón de género, por lo que 
se devolvió el asunto al Tribunal Superior de Casti-
lla y León ordenando que se analizasen los datos 
estadísticos sobre la representación femenina en el 
contrato a tiempo parcial.

Desde estos datos, debía concluirse si la normati-
va española lleva a que las mujeres estén en una 
situación especialmente desventajosa en el ámbito 
analizado y, por tanto, se está conculcando la Direc-
tiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 
1978, relativa a la aplicación progresiva del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de Seguridad Social.

La contratación parcial en el mercado 
laboral es netamente femenina

Desde los datos de la EPA correspondientes al pri-
mer trimestre del 2019 se concluye que del total de 
los 19.471, 1 millones de contratos, 2900, 7 son 
parciales.
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El Constitucional tumba la 
plusvalía municipal cuando el 

impuesto supera las ganancias

E l tribunal entiende que hay casos en los que el tributo 
es confiscatorio.

Nuevo golpe judicial a la plusvalía municipal. El Tribunal 
Constitucional (TC) ha decidido que el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-
na es confiscatorio incluso en casos de ganancias. Como 
adelantó ABC, el TC tenía pendiente la cuestión y se ha 
inclinado por declarar inconstitucional el impuesto en de-
terminados casos en los que hay beneficio y se vulneran 
los principios que recoge la carta magna de «capacidad 
económica y no confiscatoriedad».

El Constitucional ya tumbó hace dos años el impuesto 
cuando gravaba operaciones en las que no se había pro-
ducido beneficio para el vendedor sino pérdidas. Ahora, 
ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el 
Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Ma-
drid, también dicta que los tribunales cancelen el pago del 
tributo en los casos en los que la cuota a pagar del tributo 
es mayor que el beneficio obtenido por la transmisión del 
inmueble.

El juzgado madrileño consultó al TC sobre el caso de una 
contribuyente que tuvo que pagar al Ayuntamiento de Ma-
jadahonda 3.560 euros de plusvalía por un beneficio de 
4.343 euros, es decir, un 83,89% del total. Si además se 
restan los gastos de la transmisión (cancelación de hipote-
ca, registro, certificado energético...), la diferencia entre 
compra y transmisión sería de 3.473,9 euros.

Confiscatoriedad

Ahora la cuestión que deberá aclarar la sentencia del TC, 
que se publicará en unos días, es cuándo existe confisca-
toriedad, ya que puede darse también en casos en los que 
el beneficio obtenido por la transmisión supere la cuota 
del impuesto.

«El Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Ma-
drid recogía que, citando jurisprudencia alemana, podía 
existir confiscatoriedad en casos en los que la cuota supe-
rase el 50% de la ganancia recogida, no solo teniendo en 
cuenta el pago de la plusvalía municipal, sino el de todos 
los tributos que operan sobre la operación», describe el 
socio del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo.

Desde que el Tribunal Constitucional tumbó el impuesto 
cuando gravaba pérdidas, la legislación respectiva no ha 
cambiado. Hacienda y la Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) pactaron una reforma para que 
no se gravaran los casos en los que no hubiera aprecia-
ción del suelo, tomando de referencia los valores de las 
escrituras para ello. Pero la nueva norma no se ha apro-
bado desde hace dos años y mientras la Justicia sigue 
moviendo ficha frente a la política.

Del total de los contratos parciales, 738,5 eran 
desarrollados por hombres frente a 2,162, 2 por 
mujeres.

De todo esto se deduce fácilmente que la contra-
tación parcial es netamente femenina y, por tanto, 
cualquier desigualdad que se infrinja a este tipo de 
contratación se convertirá en una discriminación por 
razón de sexo.

La sentencia del Tribunal Constitucional 
de 3 de julio de 2019 (Cuestión Interna 
de inconstitucionalidad 688/2019)

El Pleno del Alto Tribunal ha entendido que la ac-
tual regulación del cálculo de la pensión de jubilación 
en supuestos de cotización a través de contratos a 
tiempo parcial es nula por vulnerar el principio de 
igualdad entre trabajadores a tiempo completo y a 
tiempo parcial, pero también por ser discriminatorio 
de forma indirecta por razón de sexo, dado que las 
personas trabajadoras a tiempo parcial son mayori-
tariamente mujeres. No existe justificación objetiva 
para estas diferencias de trato.

La nulidad afectará a partir de ahora quienes solici-
ten la pensión de jubilación, tanto en la norma apli-
cada al período de carencia como a la determinación 
de la base reguladora, de modo que será más fácil 
acceder a la pensión al no tener que aplicar el coefi-
ciente de parcialidad.

En breve, se espera un cambio en la normativa en 
relación con esta declaración de nulidad, que ya re-
conoce la norma no afectará a las anteriores resolu-
ciones administrativas.
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El Plan de Igualdad en la LOIEMH
El título IV de la Ley está dedicado al derecho al 

trabajo en igualdad de oportunidades Su capítulo 
III trata de los planes de igualdad y medidas de pro-
moción de la igualdad.

Medidas de igualdad. El artículo 45.1 de la Ley 
establece la obligación para todas las empresas de 
además de respetar la igualdad de trato y oportuni-
dades, adoptar medidas dirigidas e evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre hombres y mu-
jeres. Estas medidas deberán ser negociadas y, en 
su caso, acordadas, con los representantes de los 
trabajadores en la forma en que determine la legis-
lación laboral.

Planes de igualdad. En empresas de más de 250 
trabajadores estas medidas deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan, también nego-
ciado. (Art. 45.2). Las empresas deberán elaborar y 
aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca 
en el convenio colectivo aplicable, en los términos 
que se establezcan en éste, sin perjuicio de lo ante-
rior. (Art.45.3).

También será obligatoria la elaboración y aplicación 
de un plan de igualdad, previa negociación o consul-
ta, en su caso con la representación de los trabaja-
dores, cuando la autoridad laboral hubiera acordado 
en un procedimiento sancionador la sustitución de 
las sanciones accesorias por la elaboración y aplica-
ción de dicho plan, y en los términos que se fijen en 
el acuerdo de la autoridad laboral. (Art. 45.4).

En los demás casos la elaboración e implantación de 
planes será voluntaria, aunque deberá haber consul-
ta previa con la representación legal de los trabaja-
dores.

Según la disposición transitoria cuarta, el deber de 
negociar medidas y planes de igualdad será de apli-
cación en la negociación subsiguiente a la primera 
denuncia del convenio que se haya producido a par-
tir del 24 de marzo de 2007.

Por lo que se refiere al contenido de los planes de 
igualdad, la Ley no es demasiado explícita. Sólo habla 
de fijar los objetivos concretos de igualdad a conse-
guir, las estrategias y prácticas a adoptar para ello, 
así como los sistemas de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados.

Los planes incluirán a la totalidad de la empresa, 
pudiendo establecerse acciones especiales para de-
terminados centros de trabajo. Todo lo anterior su-
pone un diagnóstico previo de la situación actual de 
la empresa, diagnóstico que no supone la obligación 

de negociarlo con ningún tipo de representación de 
los trabajadores, ni creación obligada de comisiones 
u otros órganos de estudio o diagnóstico de dicha 
situación.

Lo que sí tienen los representantes de los trabaja-
dores es el derecho a recibir información sobre los 
contenidos de los planes y de su aplicación así como, 
en general, sobre las medidas que se hubieran adop-
tado para fomentar la igualdad, dada la nueva re-
dacción que la Ley da al número 1 del apartado 1 
del artículo 64 del E.T., que también contempla la 
obligación de informar sobre la proporción de muje-
res y hombres en los diversos niveles profesionales 
existentes.

La Ley establece, en su artículo 48, medidas espe-
cíficas para prevenir el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo en el trabajo, promoviendo condicio-
nes de trabajo que lo eviten, dando cauce a reclama-
ciones al efecto. Para ello se establecerán medidas 
—que deberán negociarse con los representantes 
de los trabajadores— tales como elaboración y di-
fusión de códigos de buenas prácticas, campañas 
informativas u otras. Los representantes de los tra-
bajadores deberán contribuir a esta labor, sensibili-
zando a los trabajadores e informando a la dirección 
de las empresas de conductas propiciatorias de di-
chas situaciones.

2. Metodología para el análisis de la 
igualdad en la empresa

Según recoge la LOIEMH se debe realizar un diag-
nóstico para definir cuál es la situación de partida de 
la empresa. Teniendo como premisa que la igualdad 
es un ámbito transversal que afecta la práctica tota-
lidad de la organización.

Para ello, el primer paso es realizar un pre-diagnósti-
co que permita analizar las áreas de incumplimiento 
a través una serie de indicadores básicos que se 
recogen en el siguiente apartado.

A posteriori, se planificará y llevará a cabo la audito-
ría o diagnóstico transversal de igualdad en la em-
presa según se recoge en los siguientes apartados.

1.- Pre diagnóstico Inicial
2.- Compromiso
3.- Diagnóstico
4.- Diseño del Plan
5.- Implantación
6.- Seguimiento y Evaluación.
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Pre-diagnóstico

El presente Pre-diagnóstico permitirá una toma de 
contacto inicial con los ámbitos relativos a la igual-
dad en la empresa a fin de identificar áreas de me-
jora y cumplimientos de la LOIEMH. Esta serie de 
indicaciones podrá ser el inicio de un proyecto de 
igualdad.

Se indica el ámbito, la descripción y la importancia 
para la empresa.

Estrategia de igualdad de oportunidades

• Existencia de una cultura formal de igualdad. Alto.
• Existencia de un plan de igualdad. Alto.
• Horas/formación en temas de igualdad. Medio.
• Presupuesto destinado a la implantación de las ac-

ciones de igualdad. Alto.
• Existencia de un órgano responsable de las accio-

nes de igualdad. Alto.

Selección y formación 

• Proceso de selección no discriminatorio, solo se 
tiene en cuenta la valía del candidato/a. Alto.

• Horas de formación para hombres y mujeres. Me-
dio.

• Tipología de formación para hombres y mujeres. 
Alto.

Comunicación, lenguaje e imagen

• Comunicación interna de todo lo relacionado con la 
igualdad en la organización. Medio.

• Publicación de ofertas laborales con lenguaje no 
sexista. Medio.

• Acciones de comunicación externa de la igualdad. 
Medio.

• Existencia de una guía de lenguaje e imagen no 
sexista. Medio.

Representación de las mujeres

• Distribución de las mujeres y hombres en la orga-
nización. Alto.

• Proporción de mujeres accionistas en la empresa. 
Medio.

• Proporción de mujeres en los cargos de responsa-
bilidad. Alto.

• Contratos indefinidos de hombres y mujeres. Me-
dia.

• Porcentaje de mujeres en los diferentes niveles, 
promoción. Media.

• Contratación de mujeres en puestos en los que 
estén subrepresentadas. Alto.

• Distribución de las mujeres y hombres en la repre-
sentación sindical. Alto.

• Porcentaje de selecciones realizadas y vacantes 
cubiertas. Medio.

Retribución y contratación

• Proporción de mujeres y hombres por categorías y 
niveles retributivos. Alto.

• Retribución anual media de mujeres y hombres. 
Alto.

• Porcentaje de mujeres y hombres con diferentes 
tipos de contratos. Medio.

• Porcentaje de bajas y despidos por razón de sexo. 
Alto.

Acoso y actitudes sexistas

• Existencia de un órgano, persona responsable de 
detectar, prevenir y actuar en situaciones de aco-
so. Medio.

• Sensibilización para evitar el acoso y las actitudes 
sexistas. Medio.

• Casos de acoso sexual denunciado. Alto.
• Acciones de la empresa para prevenir, evitar y eli-

minas las actitudes sexistas y el acoso. Medio.

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

• Existencia de medidas de conciliación: flexibilidad 
de tiempo y espacio. Alto.

• Existencia de servicios para la conciliación. Medio.

Condiciones físicas

• Condiciones del espacio laboral asignado a muje-
res y hombres. Medio.

• Adecuación del espacio de trabajo (vestuarios, la-
vabos). Alto.

Otros ámbitos

• Contratación de mujeres con discapacidad. Alto.
• Contratos a trabajadoras acogidas a contratos de 

inserción laboral. Medio.
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• Contratación de personas becarias. Medio.
• Participación de las trabajadoras en las políticas 

del medio ambiente. Medio.
• Participación en la política de prevención de ries-

gos laborales. Medio.
• Horas de formación en PRI, con visión de género. 

Medio.
• Absentismo. Alto.
• Rotación. Alto.
• Productividad. Alto.

4. El diagnóstico de igualdad

El diagnóstico consiste en un estudio detallado, 
cuantitativo y cualitativo, que proporcionará infor-
mación acerca de cuáles son las desigualdades y 
desequilibrios de género que pueden estar produ-
ciéndose en el seno de una determinada organi-
zación empresarial, sirviéndonos para identificar 
las necesidades que constituirá la base del plan de 
igualdad futuro.

El diagnóstico deberá realizarse con carácter 
transversal en toda la empresa, de tal forma que 
se analicen todas sus áreas, procesos, etc. Desde 
un enfoque objetivo, que permita establecer, pos-
teriormente, las acciones más oportunas a llevar 
a cabo para lograr una igualdad efectiva en la or-
ganización. 

Se realizarán, sucesivamente, actividades de reco-
gida de información, análisis, consulta participativa 
al personal, y finalmente, formulación de propuestas 
que pueden integrase en un Plan de Igualdad o Plan 
de Acción Positiva que se implantará en las empre-
sa.

Objetivos del diagnóstico

Identificar las diferentes áreas de la empresa donde 
pueden darse situaciones de desigualdad a resolver 
y establecer ámbitos prioritarios de actuación.
Proporcionar un punto de referencia a partir del cual 
establecer futuras comparaciones.
Detectar necesidades de conciliación, formación y 
de desarrollo profesional de la plantilla.
Conocer las potencialidades de la plantilla.
Implicar al personal en el desarrollo del Plan.

4.1 Compromiso de la Alta dirección 

Las empresas que toman la iniciativa en la aplicación 
de políticas de igualdad de oportunidades, incluso 
sin estar obligadas, obtendrán importantes benefi-
cios en la gestión de las personas y podrán acceder 
al Distintivo de Igualdad (DIE), utilizándolo como he-
rramienta de marketing frente a la competencia y en 
concursos públicos.

Será la Alta Dirección de la empresa la que se com-
prometa con la igualdad, ya sea de forma voluntaria 
o a partir de la detección de algún tipo de discrimina-
ción en la organización, por el cumplimiento de crite-
rios éticos o de responsabilidad social en la gestión 
interna y externa, o bien por el simple cumplimiento 
de la normativa.

Por ello, se recomienda la firma de una carta de 
compromiso de la Dirección que ponga de manifestó 
el espíritu y la cultura de igualdad de oportunidades 
que se ha de vivir en la empresa. 

4.1.2 Comunicación de la iniciativa

Una vez que la Dirección de la empresa haya deci-
dido poner en marcha un proyecto de igualdad de 
oportunidades, se ha de comunicar la decisión a 
todas las personas. La empresa debe designar un 
responsable o equipo de responsables que impulse y 
vele por el cumplimiento del proyecto.

4.1.3 Creación de un grupo de trabajo

Una vez se ha tomado la decisión de integrar la 
igualdad en la gestión de la empresa, es recomen-
dable, que no imprescindible, constituir el comité o 
la comisión de igualdad paritaria en su composición 
de mujeres y hombres y empresa y representación 
sindical.

Las funciones de este Comité son el seguimiento y la 
evaluación de las distintas fases, así como el apoyo a 
la empresa para el desarrollo y motivación de la plan-
tilla en todo el proceso de incorporación del principio 
de igualdad de forma transversal.

4.1.4 Sensibilización y formación en igualdad

Una vez formado este grupo de trabajo se ha de 
determinar, en función de la composición del pro-
pio comité o comisión, la necesidad de formación 
específica en materia de igualdad y género. Al co-
nocer a las personas que lo componen, así como 
las responsabilidades y funciones que tienen dentro 
de la organización, se está en situación de definir 
las necesidades formativas en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres. El cambio de mentalida-
des es un proceso lento y difícil, pero básico para 
la integración de la igualdad cómo valor estratégico 
de empresa, y es absolutamente necesario, por tan-
to, establecer una fase de sensibilización interna en 
esta materia, que se puede hacer extensiva a toda 
la plantilla de la empresa.

La formación y sensibilización podrá tener varias mo-
dalidades, garantizando siempre el acceso de todo el 
personal a estas acciones formativas fundamentales 
para el logro de la igualdad real y efectiva en la or-
ganización.
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Desde el jueves, 7 de noviembre, y hasta que dé 
comienzo 2020, las españolas trabajarán ‘gra-

tis’. Si bien sus nóminas no cambiarán y no se topa-
rán con ingresos de cero euros los dos meses, las 
mujeres de nuestro país sumarán este 2019 a su 
vida laboral un total de 55 días ‘sin cobrar’ debido 
a la brecha salarial de género, esto es, la pertinaz 
diferencia entre las remuneraciones de las féminas y 
las de los hombres. Según un estudio publicado por 
el Instituto Europeo por la Igualdad de Género, esta 
fecha se adelantaría a este lunes, 4 de noviembre, 
en el caso de las europeas, motivo por el que ma-
ñana se ‘celebra’ el denominado Día Europeo de la 
Igualdad Salarial, una conmemoración movible que 
pretende concienciar sobre esta discriminación.

El informe revela, basándose en los últimos datos 
proporcionados por Eurostat, que las mujeres de la 
UE ganan un 16% menos, un porcentaje un 0,20% 
menor al del ejercicio inmediatamente anterior. Es-
paña rompe con esta tendencia a la baja y se alza 
como el segundo país donde más ha aumentado 
este porcentaje (en concreto un 0,9%), si bien el 
dato nacional se sitúa en el 15,1% y, por tanto, es 
inferior a la media de los analizados (no se han faci-
litado datos de Irlanda y Grecia).

UGT se ha hecho eco de esta información y ha con-
siderado que esta brecha pervive contra viento y 
marea por la “resistencia de las empresas a aplicar 
la regla básica de igual sueldo por trabajo de igual 
valor”, ya que “les supone un consistente ahorro que 
engrosan en beneficios”. Por ese motivo, el sindicato 
ha reclamado “más celeridad” en el avance de las 
políticas de igualdad y el impulso de una ley para 
“eliminar esta discriminación por razón de sexo de 
forma eficaz y efectiva”. Ha resaltado que esta es de 
todas las que sufren las mujeres, la que “más difi-
cultades entraña para ser erradicada”. “Además de 
una injusticia, supone un coste social y económico 
que España no se puede permitir”, ha sentenciado. 
Como lleva haciendo desde 2016, UGT relanzará el 
jueves su campaña ‘Yo no trabajo gratis’, cuyo obje-
tivo es llamar la atención sobre esta situación y sus 
consecuencias.

Una cuestión de poder

Nuestro país ha sacado su peor nota en el estudio 
en el apartado de “poder”. Si bien hay una amplia 
presencia femenina en las altas esferas políticas, el 
documento refleja que los cargos directivos y de su-
pervisión llevan, en su mayoría, nombre masculino. 

Las mujeres españolas sumarán este 2019 a 
su vida laboral un total de 55 días “sin cobrar”

Sólo un 21% de los puestos dentro de los consejos 
de administración de las grandes empresas de Es-
paña está ocupado por mujeres, una cuota inferior 
a la media europea (25%) y paupérrima si se com-
para con la de otros Estados miembro como Francia 
(40%).

Asimismo, se subraya que las tareas domésticas no 
remuneradas siguen recayendo, fundamentalmente, 
en ellas, lo que se traduce en su menor presencia en 
el mercado laboral. Alrededor del 24% de las espa-
ñolas tiene un empleo a tiempo parcial (frente al 7% 
de los hombres) y, en promedio, trabajan 35 horas 
a la semana (ellos, 40).

Con el objetivo de visibilizar su talento y darles más 
voz en el espacio público, la Oficina del Parlamento 
Europeo en España creó el manifiesto “DóndeEstá-
nEllas” en marzo del 2018. “Este movimiento podría 
contribuir a reducir la brecha salarial y, además, ge-
nera referentes para las nuevas generaciones, cues-
tión clave para que dejen de ocupar los puestos peor 
remunerados”, asegura la directora de este orga-
nismo, María Andrés. Desde su puesta en marcha, 
más de 70 organizaciones se han sumado a la inicia-
tiva, entre ellas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
la Comunidad de Madrid o la CEOE.

Expansión 4/11/19
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La obligación del registro 
de salarios por la empresa
Cómo realizar el registro de salarios en la empresa.

El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores recoge la obli-
gación de registrar el salario con el objetivo de verificar que 
exista igualdad de remuneración entre hombres y mujeres 
dentro de la empresa.

Esta igualdad existe siempre que a trabajos de igual valor, se 
abone lo mismo a hombres y mujeres y, en caso de diferen-
cia, que exista una causa objetiva para ello (como puede ser 
un complemento de antigüedad).

Sin embargo, cómo detallaremos en este artículo, la em-
presa tiene un pequeño margen de maniobra a la hora de 
establecer cómo realizar el registro para que no parezca 
que existe desigualdades (para el caso de que las hubiera).

La clave de todo será la distribución que se realice de dicho 
registro, es decir, cómo se van a agrupar a los trabajadores 
y que unidad de comparación se va a establecer a la hora de 
contabilizar el salario.

En cualquier caso, el citado artículo establece lo siguiente:

El empresario está obligado a llevar un registro con los valo-
res 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.

Apartado 2 del artículo 28 del Estatuto 
de los Trabajadores

Por lo tanto, el empresario está obligado a llevar un registro 
con los valores medios de los salarios y pluses extrasala-
riales desagregados por sexo y distribuidos por puestos de 
trabajo.

Este registro deberá de ser entregado a los representantes 
legales de los trabajadores.

Valores medios de los salarios, 
complementos salariales y pluses 
extrasalariales

A la hora de establecer el valor medio es fundamental es-
coger la unidad de referencia temporal, ¿salarios anuales? 
¿salarios mensuales?…

Por ejemplo, es frecuente que en las empresas exista un im-
portante número de mujeres trabajadores que tengan una 
reducción de jornada por guarda legal o que sin tener la 
reducción de jornada tengan un trabajo a tiempo parcial, por 

lo tanto, si se coge el salario anual o mensual puede parecer 
que existe una desigualdad en los salarios.

Sin embargo, dicha cuestión no sucede (o no debería) si se 
coge el salario hora de trabajo, ya que no tiene en cuenta 
las reducciones de jornada, o contratos a jornada completa 
o parciales.

En consecuencia, la empresa tiene libertad para establecer 
el salario medio (hora, diario, mensual o anual) que más 
considere conveniente para su registro de salarios.

Distribución por grupo o categoría 
profesional o puestos de igual valor

Es obvio que no es lo mismo comparar los sueldos de los 
trabajadores no cualificados con los directivos de la empre-
sa, por lo tanto la agrupación tiene que tener una cierta 
objetividad.

En este aspecto, la legislación es bastante abierta y permite 
agruparlos de tres maneras posibles:

• Por grupo profesionales, según lo que establezca el conve-
nio colectivo.

• Por categorías profesionales, relacionados con el grupo 
de cotización.

• Por puestos de trabajo de igual valor.

Si la empresa opta por hacer el registro teniendo en cuenta 
los puestos de igual valor permitiría, por un lado, saber-
se con certeza si existe o no desigualdad de salarios entre 
hombres y mujeres y, por otro lado, que considera la empre-
sa puestos de igual valor.

Es conveniente recodar que existe desigualdad cuando dos 
trabajadores que realizan un trabajo de igual valor cobran 
de manera diferente sin una justificación objetiva para ello.

En la práctica, la mayoría de las empresa, por no decir to-
das, optarán por hacer el registro de salario tomando en 
consideración los grupos o categorías profesionales. En este 
caso, este registro podrá ser un indicio de discriminación 
en caso de que los datos no demuestren salarios igualita-
rios, pero no será una prueba concluyente, ya que habrá 
de valorarse si son puestos de igual valor o no dentro de la 
distribución realizada por la empresa.

¿Que se considera trabajo de igual valor?

Teniendo en cuenta todo lo anterior, una cuestión fundamen-
tal será establecer que son trabajos de igual valor.
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Este problema nos lo ahorraríamos si ya lo establece la em-
presa en el registro de salario, como seguramente ésto no 
ocurrirá, según el citado artículo 28 del Estatuto de los Tra-
bajadores se debe considerar trabajo de igual valor:

Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza 
de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las 
condiciones educativas, profesionales o de formación exigi-
das para su ejercicio, los factores estrictamente relaciona-
dos con su desempeño y las condiciones laborales en las 
que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean 
equivalentes.

Como vemos es un concepto algo subjetivo, que se debe-
rá analizar cada caso de manera concreta. Desglosando la 
definición, podemos establecer que un trabajo tendrá igual 
valor cuando sean equivalentes simultáneamente estas tres 
cuestiones:

• Las tareas o funciones que realiza el trabajador.

• Las condiciones educativas, profesionales o de formación 
necesarias para realizar las citadas tareas o funciones.

• Las condiciones laborales en que dichas tareas y funcio-
nes se desempeñan.

A estos tres cuestiones, podríamos añadir la responsabili-
dad de sus tareas no sólo dentro de la empresa, sino de 
cara a terceras personas ajenas a la empresa.

Por ejemplo, no es lo mismo un carretillero en un almacén 
de fruta que en una cámara frigorífica a 20 grados bajo cero 
de alimentos, ya que aunque las funciones y la formación 
necesarias sean la mismas, las condiciones laborales no lo 
son.

Obligación en empresas con más de 50 
trabajadores

En empresas con al menos 50 trabajadores, además del 
registro anteriormente comentado, se exige una compara-
tiva adicional para verificar si existe o no desigualdad. Esta 
obligación también se establece en el citado artículo 28 del 
Estatuto de los Trabajadores.

En este sentido, la empresa deberá incluir dentro del re-
gistro salarial una justificación cuando el promedio de las 
retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a 
los del otro en un 25% (o más) tomando como referencia:

El conjunto de la masa salarial de hombres y mujeres o,
la media de las percepciones satisfechas de hombres y mu-
jeres.

Hay que realizar los dos cálculos anteriores para saber si 
existe la obligación de explicar o justiciar el hecho de que no 
existe una desigualdad.

Al obligar tomar como referencia el conjunto de masa sala-
rial, puede ser que parezca que existe desigualdad en una 
empresa de mayoría de hombres. En dicho caso, habrá que 
verificar si existe alguna razón por la cual la contratación sea 
mayoritariamente masculina.

¿Cada cuanto tiempo hay que hacer el 
registro?

El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la 
empresa a informar a los representantes de los trabajado-
res, con carácter anual, de la aplicación de medidas relati-
vas a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres 
y mujeres, entre las que se deberá incluir el registro de 
salarios explicado en este artículo.

Por ello, en mi opinión, y ante otra indicación al respecto, 
este registro de salarios se deberá de realizar y actualizar 
cada año.

¿El trabajador puede solicitar el registro de 
salarios?

El Estatuto establece que 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.

Este registro debe entregarse a los representantes legales 
de los trabajadores y es a través de ellos como el trabajador 
puede conocerlo.

El problema será cuando no exista representación legal de 
los trabajadores o cuando la empresa sea tan pequeña que, 
teniendo acceso al registro, el trabajador pueda conocer el 
salario de otros trabajadores.

En el primero de los casos, entiendo que en cualquier caso, 
el trabajador podrá solicitar dicho registro a través del juz-
gado de lo social.

En el segundo caso, y derivado de la ley de protección de 
datos, la empresa podrá negarse a entregar el registro si 
con el los trabajadores pueden conocer de manera individua-
lizada el salario de algún trabajador.

El objetivo del registro no es poder conocer si alguien de la 
empresa cobra más o menos que otro, sino si existe una 
desigualdad de salarios entre hombres y mujeres.

Posibles sanciones a la empresa

Se considera una infracción grave, recogido en el apartado 
13 del artículo 7 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social que establece que es un infracción gra-
ve:

No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medi-
das de igualdad establecen la Ley 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.

Por ello, la empresa podrá ser sancionada con una cuantía 
de 626 a 6.250 euros, según la graduación que realice la 
inspección de trabajo.
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SENTENCIAS FISCALES
SENTENCIA LABORAL

SENTENCIA MERCANTIL

Sociedad en concurso necesario. Cese y nom-
bramiento de administradores. Falta de aproba-

ción de las cuentas anuales. El cierre del Registro 
únicamente procede para el caso de incumplimien-
to de una obligación, la de depositar las cuentas 
anuales, y no por el hecho de que no hayan sido 
aprobadas o porque los administradores no las ha-
yan formulado; al condicionarse el levantamiento 
del cierre registral únicamente a la acreditación de 
la falta de aprobación en la forma prevista en el artí-
culo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil, 
que establece como uno de medios de justificación 
la certificación del órgano de administración con 
expresión de la causa de la falta de aprobación, 
sin que se distinga según cuál sea dicha causa, ex-

Indemnización por la válida extinción del con-
trato temporal de relevo. En los supuestos 

de válida extinción del contrato de relevo procede 
la extinción fijada en el ET para la finalización de 
los contratos temporales (12 días de salario por 
año de servicio) y no la indemnización fijada para 
los despidos por causas objetivas, sin que pueda 
considerarse que se produce en estos casos una 
diferencia de trato entre trabajadores con con-
trato temporal y trabajadores fijos comparable. 
STA TS 07-05-2019.

Jubilación. Compatibilización con trabajo por 
cuenta propia. Para poder acceder a la plena 
compatibilidad y cobrar el 100% de la jubilación 
es preciso el alta del pensionista en el RETA y 
que contrate a un trabajador a su cargo. Pero 
ineludiblemente ha de ser el pensionista, como 
persona física, el que contrate. Por tanto, si es 
un autónomo socio de una entidad, no cabe el 
incremento de la pensión de jubilación activa que 
tiene reconocida. STA TSJ Navarra 25-03-
2019. 

Indemnización por incumplimiento de compro-
misos pactados en un despido colectivo. En 
caso de que se condene a la empresa a una in-
demnización de daños y perjuicios por incumplir 
las obligaciones de contratación derivadas de las 
bolsas de empleo pactadas en un despido colec-
tivo y que resultan vinculantes para la misma, no 
puede deducirse lo percibido por los trabajado-
res en concepto de prestaciones de desempleo, 
por cuanto lo cobraron a causa de una conducta 
de la empresa que no estuvo ajustada a derecho. 
STA TS 04-04-2019.

IIVTNU. Base imponible plusvalía municipal. 
Alcance de la declaración de inconstitucionali-

dad parcial de los artículos 107.1 y 107.2 a) del 
TRLHL, de la STC 59/2017 y de la expulsión del 
ordenamiento jurídico de la prohibición que tenían 
los sujetos pasivos de probar la inexistencia de in-
crementos de valor en la transmisión onerosa de 
terrenos de naturaleza urbana, ex artículo 110.4 
del TRLHL. El obligado tributario puede demostrar 
que el terreno no ha experimentado un aumento 
de valor y, que no se ha producido el nacimiento 
de la obligación tributaria principal correspondien-
te al IIVTNU, no procediendo, en tales casos, la 
liquidación del impuesto. Le corresponde probar la 
inexistencia de incremento de valor del terreno one-
rosamente transmitido al obligado tributario. STA 
TS 29-05-2019.

Sociedades patrimoniales. Requisito de composi-
ción del accionariado durante más de 90 días del 
ejercicio social. Interpretación del derogado art. 
61, 1 y 2 del TRLIS, año 2004. El requisito tempo-
ral, “que durante más de 90 días del ejercicio fiscal” 
relativo a la composición de lo socios del citado pre-
cepto, es un requisito material que debe concurrir 
para considerar que estamos ante una sociedad 
patrimonial, debiendo excluirse del régimen espe-
cial, conforme al art. 61.2, del mismo texto legal, 
a aquellas sociedades patrimoniales en las que no 
compusiese su accionariado ninguna persona física 
o, en los términos del propio artículo, cuando la 
totalidad de los socios sean personas jurídicas que, 
a su vez, no sean sociedades patrimoniales. STA 
TS 05-06-2019.

cedería del ámbito de la calificación del registrador 
determinar si la expresada resulta o no suficiente 
a tales efectos; y d) que, por cuanto antecede, la 
norma del mencionado artículo 378.7 del Regla-
mento del Registro Mercantil, al permitir el levan-
tamiento del cierre registral cuando «en cualquier 
momento» se acredite la falta de aprobación de 
las cuentas «en la forma prevista en el apartado 
5» del mismo artículo no puede ser interpretada, 
como pretende el registrador, exigiendo que esa 
justificación documental se presente en el Regis-
tro dentro del plazo de un año, toda vez que dicha 
norma presupone que el cierre registral se ha pro-
ducido, precisamente, por el transcurso de dicho 
plazo. RSL DGRN 22-04-2019. BOE 13-05-19
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Nadal, en el món occidental, és una festa d’origen 
religiós que se celebra el 25 de desembre i 

commemora el naixement de Jesucrist. L’orgien 
d’aquesta celebració, però, prové del món pagà, ja 
que coincideix amb el solstici d’hivern en què el dia 
comença a allargar-se de nou. Cada país té les se-
ves pròpies tradicions que de vegades tenen un gran 
contingut, religiós i d’altres representen el culte a la 
natura.

Una de les tradicions més anelades a Catalunya és 
el “Caga Tió”.

24 de desembre, Caga Tió

Aquesta és una de les nits màgiques de l’any, espe-
cialment per a la mainada. El tió és un personatge 
nadalenc molt important, parent de l’arbre de Na-
dal nòrdic. Sembla que no hi ha una data concreta 
per explicar l’origen d’aquesta tradició catalana i que 
tampoc no hi ha una sola explicació sobre els seus 
incicis. Es creu que es pot relacionar el tió amb el 
fred de l’hivern i amb la llenya utilitzada per escalfar-
se i fer foc.

Sembla, doncs, que l’escalfor i la llum d’aquestes 
fustes o tions cremant eren el millor regal que es 
podia rebre en les glaçades nits de desembre; d’aquí 
vindria la idea que un tronc de fusta esdevingués un 
element màgic, capaç de fer regals.

Més endavant, simbòlicament, la llum i la calor del 
tió van començar a transformar-se en altres tipus de 
regals, com ara dolços, neules i torrons. A mesura 
que van anar passant els anys, aquesta tradició va 
anar evolucionant fins a transformar-se en la que 
coneixem actualment: un tronc, sovint decorat amb 
una cara, potes, manta i barretina.

Les tradicions de Nadal a Catalunya

Uns dies abans de Nadal, normalment per Santa 
Llúcia, es tria un tronc, que es disfressa, s’abriga i 
s’alimenta fins al dia 24 a la nit o 25 al migdia. El tió 
es tapa amb una manta, es col·loca a la vora del foc, 
i els nens i les nenes (i molts adults també) piquen 
el tronc amb bastons i canten una cançó perquè 
el tió cagui els regals que té amagats. Finalment, 
s’aixeca la manta que el cobreix i s’agafa el regal que 
ha cagat.

Caga tió, avellanes i torró
no caguis arengades,
que són massa salades,
caga torronets, que són dolcets,
i també molts regalets!
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