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¿EXISTE REALMENTE UNA BRECHA SALARIAL O SE TRATA DE LA ÚLTIMA MODA QUE REIVINDICAR?

En los últimos meses hemos visto como la preocupación social ante las desigualdades existentes entre hombres y 
mujeres copaban periódicos, tertulias, actos públicos y debates parlamentarios. Iniciativas como la huelga general 
del 8 de marzo, conocida como “la huelga feminista”, parecen haber despertado una conciencia social encaminada a 
asegurar la igualdad plena entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluido el ámbito laboral.

Las empresas, como no podría ser de otra forma, no son ajenas a este debate y son conscientes y están comprometidas 
con erradicar cualquier ápice de discriminación retributiva que pudiera existir en el seno de sus organizaciones. 
Muchas de ellas cuentan ya con planes de igualdad que pretenden evitar cualquier discriminación en el ámbito laboral 
entre hombres y mujeres. Sin embargo, no cabe duda de que en los próximos años todos deberemos adecuarnos a los 
cambios normativos que se avecinan. 

Así, el presente artículo pretende arrojar luz sobre la normativa vigente a día de hoy y analizar algunas de las propuestas 
que en esta materia pueden finalmente aprobarse.

I. ¿Existe una discriminación retributiva entre hombres y mujeres?

En primer lugar, debemos apuntar que el Estatuto de los Trabajadores (“ET”) establece en su artículo 28 el principio 
de igualdad de remuneración por razón de sexo. Este precepto impone la obligación al empresario de abonar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución cualquiera que sea su naturaleza. 

Esta obligación empresarial va en línea también con la prohibición de discriminación por razón de sexo prevista en el 
artículo 14 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que 
impone la obligación de tener un plan de igualdad a empresas de más 250 trabajadores.

Es más, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (“LISOS”) en su artículo 8.12 prescribe como falta muy 
grave las decisiones unilaterales adoptadas por el empresario que impliquen discriminación en materia de retribución 
por razón de sexo. La sanción que se puede imponer en el caso de que concurra esta infracción no es baladí, ya que 
puede ascender a un máximo de 187.515 euros.

Desde un punto de vista de la normativa europea, la Directiva 2006/54/CE y el artículo 157 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, también recogen la prohibición de discriminación retributiva por razón de sexo.

Ahora bien, a la luz de la normativa vigente en nuestro país, ¿realmente existe una brecha salarial entre hombres y 
mujeres? 

En la actualidad, podemos encontrar diversos baremos que demuestran la existencia de una diferencia en el salario 
que cobran hombres y mujeres, diferencia que puede ser más o menos acusada dependiendo de la fuente a la que 
acudamos y de las circunstancias tomadas en consideración, como puede ser el tipo de contrato, el puesto concreto 
de trabajo, la duración de la jornada, las diferentes situaciones derivadas de la maternidad, etc. De esta manera 
resulta complejo cuantificar objetivamente la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

Por esta razón, para tener una mejor perspectiva, deberemos acudir a los casos respecto de los cuales ya se han 
pronunciado nuestros tribunales.

Carlos Goñi Domínguez •  Abogado
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(i) Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2014 [rec. 2328/2013]

En primer lugar, debemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2014 que analizaba 
el caso de un “plus voluntario y absorbible” que se abona en un importe mucho mayor en aquellas categorías 
profesionales principalmente ocupadas por hombres respecto de aquellas que estaban ocupadas por 
mujeres. 

En este caso, el Tribunal compara la situación de las distintas categorías para determinar si existía una razón 
objetiva que justificase esa diferencia en cuanto a los importes. Finalmente, en ausencia de esta justificación, 
el Tribunal Supremo entiende que la actitud de la empresa ha sido efectivamente discriminatoria.

(ii) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de febrero de 2018 [rec. 2089/2017]

Más recientemente, se ha dictado una sentencia en esta materia por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en la que se analiza el caso de una trabajadora, responsable de departamento, que una vez 
extinguida su relación laboral denuncia haber sufrido un trato discriminatorio en el percibo de sus salarios 
dado que su remuneración era sensiblemente inferior a la remuneración obtenida por el resto de responsables 
de departamento de la empresa –todos ellos varones–. 

Habiendo la empresa justificado su decisión de la diferencia en las funciones desempeñadas por los distintos 
responsables, el Tribunal Superior de Justicia no aprecia la existencia de justificación objetiva y razonable 
para este trato diferente en la medida en que no entiende acreditado que la trabajadora realizara menos 
funciones que el resto de responsables y, por ello, entiende que efectivamente ha concurrido una conducta 
discriminatoria.   

Como puede observarse, a pesar de que la normativa se esfuerza por evitar situaciones de discriminación, podemos 
apreciar como en la práctica sí pueden darse situaciones de discriminación salarial.

II. ¿Qué solución han dado los países de nuestro entorno?

Desde un punto de vista legislativo, resulta interesante echar un vistazo a los países de nuestro entorno y las 
soluciones que ya han comenzado a aplicar en materia de igualdad retributiva. Dos ejemplos recientes de ello los 
encontramos en Islandia y en Alemania.

Por un lado, Islandia ha sido unos de los pioneros a la hora de aprobar leyes tendentes a garantizar la igualdad salarial 
de los trabajadores independientemente de su sexo. Recientemente en este país se ha introducido la obligación de las 
empresas con más de 25 empleados de obtener un certificado acreditativo de que pagan de forma igualitaria a todos 
sus trabajadores. La falta de obtención de este certificado será susceptible de sanción, si bien no están previstas 
sanciones excesivamente elevadas ya que su finalidad no es en ningún caso recaudatoria.

Por su parte, Alemania ha optado por poner el foco en la transparencia al imponer a las empresas de más de 200 
empleados la obligación de informar a sus trabajadoras de cuánto ganan sus compañeros hombres por realizar un 
trabajo similar. Si bien estas no tendrán derecho a conocer el salario concreto de sus compañeros, sino una media 
de los salarios percibidos por al menos 6 empleados varones que realicen sus mismas funciones. En este caso, 
resulta reseñable que la ley alemana no prevé sanciones en caso de incumplimiento de esta obligación por parte del 
empresario. 

Además, en Alemania, las empresas de más de 500 trabajadores deberán elaborar informes periódicos sobre la 
igualdad salarial, a los que podrán tener acceso los empleados y donde especificarán qué medidas han tomado para 
reducir la diferencia salarial y qué efectos han tenido.

III. Y en España, ¿hacia dónde vamos?

Volviendo ya al ámbito nacional, y sin perjuicio de la normativa vigente que ya hemos expuesto anteriormente, a día 
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de hoy, el Congreso de los Diputados está tramitando una Propuesta de Ley de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres (la “Propuesta de Ley”) presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea y que fue admitida a trámite el pasado 22 de febrero de 2018.

Esta Propuesta de Ley pretende introducir modificaciones importantes en el ET encaminadas a procurar la igualdad 
retributiva entre hombres y mujeres principalmente mediante una mayor trasparencia (siguiendo el modelo alemán). 
Así, algunas de las principales modificaciones que se pretenden en esta materia son: 

(i) incluir dentro del contenido de la copia básica del contrato de trabajo que se entrega a los representantes de 
los trabajadores por mor del artículo 8.4 del ET la información correspondiente a la retribución;

(ii) en la misma línea, se pretende modificar el artículo 64.3 del ET a los efectos de garantizar expresamente 
que los representantes de los trabajadores sean informados periódicamente de las cuantías retributivas que 
perciben los trabajadores desglosadas por sexos;

(iii) además, se pretende también modificar el artículo 29.1 del ET para incluir la obligación de que en las nóminas 
se incluya la misma información promediada y desglosada que se les facilita a los representantes de los 
trabajadores (esta información llega incluso a proponerse como un derecho de los trabajadores). 

Otro de los aspectos de la Propuesta de Ley a tener en cuenta es la modificación del artículo 28.3 del ET para establecer 
una presunción de discriminación indirecta si la diferencia retributiva abonada a las trabajadoras de la empresa supera 
en 20 puntos la remuneración de los trabajadores varones.  

Por otra parte, el legislador también pretende modificar el sistema vigente de disfrute de las reducciones de jornada. 
Como bien es sabido, en la actualidad los trabajadores tienen derecho a reducir entre un octavo y la mitad su jornada 
diaria. Pues bien, la Propuesta de Ley plantea extender que el disfrute de este derecho pueda computarse no sólo 
en términos diarios (como ocurre actualmente), sino también en términos semanales, mensuales o incluso anuales. 

Finalmente, como otras medidas de calado se encuentran la inclusión de nuevas sanciones en la LISOS, la dotación 
de mayores medios a la Inspección de Trabajo, llegando incluso a proponer la creación de una unidad especializada 
dentro del propio organismo en materia de igualdad de trato o la creación de una Dirección General para la Igualdad 
Retributiva.

Dado que la Propuesta de Ley está aún en trámite parlamentario, es previsible que esta pueda sufrir modificaciones 
antes de su aprobación definitiva. No obstante, sí parece probable, a la luz de la creciente sensibilización de la opinión 
pública, que en el corto plazo nos encontremos con una modificación legislativa que sin duda exigirá a las empresas 
adaptarse a las nuevas obligaciones que esta imponga.  



Novedades Jurisprudenciales Laboral8

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2018 (Asunto C-518/15)

La controversia sobre si “el tiempo de guardia” fuera del centro de trabajo debe ser computado como “tiempo de 
trabajo efectivo” ha sido abordada en numerosas ocasiones por nuestros tribunales, quienes, en su mayoría, 
entienden que el tiempo de atención continuada en régimen de localización –fuera del centro de trabajo– no puede 
ser considerado tiempo de trabajo efectivo.

Sin embargo, recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que el tiempo de guardia que un 
trabajador belga pasa en su domicilio, teniendo la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en 
un plazo de ocho minutos, debe computarse como tiempo de trabajo efectivo.

El factor determinante que lleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a esa conclusión, es el hecho de que el 
trabajador esté obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el empresario –en este caso, el 
domicilio del trabajador– y a permanecer a disposición de este para poder prestar sus servicios inmediatamente en 
caso de necesidad, debiendo responder a las llamadas en un plazo breve –8 minutos–, al entender que esta situación 
restringe de manera considerable las posibilidades del trabajador de dedicarse a sus intereses personales y sociales.

Por lo que, a raíz de esta sentencia, y aunque el fallo de la misma queda sustancialmente circunscrito a las circunstancias 
particulares del caso, debe analizarse cada caso concreto para conocer si las guardias pudieran tener la consideración 
o no de “tiempo de trabajo efectivo”.
 

Lourdes Suero Marcos  •  Abogada

LA GUARDIA DOMICILIARIA PUEDE SER CONSIDERADA TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO
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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de febrero de 2018 (Asunto C-359/16)

La presente sentencia analiza la repercusión de los certificados E101 y A1 emitidos por la Seguridad Social de un Estado 
miembro de la Unión Europea en relación con el mantenimiento de la Seguridad Social de dicho Estado durante un 
desplazamiento temporal a otro país de la Unión.

En el supuesto analizado trabajadores de una empresa búlgara habían sido desplazados por esta para prestar servicios 
para una empresa de la construcción en Bélgica. Con el fin de mantener la Seguridad Social de los trabajadores en 
Bulgaria durante el desplazamiento temporal, la empresa búlgara obtuvo de la Seguridad Social los correspondientes 
formularios E101 y A1 en los que se certificaba que los trabajadores desplazados continuaban sometidos a la legislación 
búlgara de Seguridad Social durante su desplazamiento a Bélgica, estando en consecuencia exentos de cotizar a la 
Seguridad Social belga. Dichos certificados implican que no pueda aplicarse el régimen de otro Estado miembro. 

De esta suerte, estos documentos establecen una presunción de conformidad al Derecho de la afiliación de los 
trabajadores al régimen de Seguridad Social del Estado miembro en que se encuentra establecida la empresa 
empleadora, siendo vinculantes para el Estado miembro en que los trabajadores realizan el trabajo.

Ello no obsta para que la institución competente del Estado miembro que ha expedido los certificados tenga el deber 
de reconsiderarlos e incluso retirarlos cuando la institución competente del Estado miembro en que el trabajador 
efectúe el trabajo dude acerca de la exactitud de los hechos en que se motivó su emisión. 

En el caso que nos ocupa, la empresa de la construcción en Bélgica fue sometida a una inspección de trabajo sobre 
la contratación de personal búlgaro. A través de dichas actuaciones se descubrió: (i) que la empresa apenas tenía 
personal propio; (ii) que subcontrataba todas sus contratas a empresas búlgaras que desplazaban trabajadores a 
Bélgica; y (iii) que dichas empresas búlgaras no desarrollaban actividad significativa alguna en Bulgaria. 

Lo anterior llevó a que la inspección belga considerara que los trabajadores búlgaros debían estar sometidos al 
régimen de Seguridad Social belga, motivo por el cual la inspección requirió a la autoridad búlgara competente 
una solicitud motivada de revisión de oficio o de retirada de los mencionados certificados E101 y A1. La institución 
búlgara competente se abstuvo, sin embargo, de tener en cuenta los resultados de la inspección para la revisión de 
la fundamentación de los certificados.

La cuestión planteada por los órganos jurisdiccionales belgas para su resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea consiste en determinar si la normativa europea – concretamente los artículos 14.1.a) del Reglamento 1408/71 
del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores 
por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad y 11.1.a) del Reglamento 574/72 por las que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento 
1408/71 - puede interpretarse en el sentido de que un tribunal del Estado miembro en que presten servicios los 
trabajadores desplazados pueda anular, o no tener en cuenta, un certificado E101 expedido de conformidad con la 
normativa comunitaria aplicable si los hechos que se someten a su apreciación permiten determinar que el certificado 
fue obtenido o invocado de forma fraudulenta.
     
Tras valorar todos los hechos del caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que dichos certificados 
pueden no tenerse en cuenta por parte del Estado miembro al que han sido desplazados los trabajadores si se 
comprueba la existencia de fraude, siempre que se respeten las garantías inherentes al derecho a un proceso equitativo 
que debe concederse a las personas sospechosas de haber recurrido a trabajadores desplazados al amparo de dichos 
certificados.
 

Laura Pérez Benito •  Abogada

LOS CERTIFICADOS E101 Y A1 NO RESULTAN VINCULANTES PARA LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN CASO DE OBTENCIÓN FRAUDULENTA
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Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2018 (Recurso núm. 1990/2016)

Una de las cuestiones que se plantean las empresas de forma habitual es si tienen la obligación de reubicar a los 
trabajadores en otros puestos de trabajo antes de proceder a la extinción de sus contratos por causas objetivas.

Pues bien, el Tribunal Supremo en esta sentencia recuerda que el Estatuto de los Trabajadores no impone al empresario 
la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, ni viene este obligado, antes 
de hacer efectivo el despido, a destinar al empleado a otro puesto vacante en la empresa.

En concreto, se analiza la extinción de los contratos de trabajo de dos trabajadoras, por causas organizativas y 
productivas, al haberse producido la pérdida de la contrata en la que prestaban sus servicios. En las cartas de despido 
se hacía constar la imposibilidad de reubicarlas en otras contratas.

Tanto la sentencia de instancia, como la sentencia dictada en suplicación, declararon la improcedencia de los despidos 
al entender que no se había justificado suficientemente la necesidad de amortizar tales puestos de trabajo debido a 
que, al tener la empresa muchas otras contratas, no se acreditó la imposibilidad de recolocación de las trabajadoras 
en estas.

Por el contrario, el Tribunal Supremo en la sentencia analizada señala que el despido objetivo no puede declarase 
improcedente por no haber llevado a cabo la empresa medidas para recolocar a las trabajadoras, toda vez que 
“el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla la posibilidad, ni impone de manera expresa al 
empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en 
otras contratas, centros de trabajo de la misma o distinta localidad”.

Por tanto, acreditadas las causas del despido objetivo efectuado por la empresa, opera per se la extinción del contrato 
de trabajo, sin necesidad de analizar o entrar a valorar cualquier otro condicionante, como es la posible reubicación 
del trabajador dentro de la empresa.
 

Lourdes Suero Marcos  •  Abogada

INEXISTENCIA DE LA NECESIDAD DE AGOTAR TODAS LAS POSIBILIDADES DE RECOLOCACIÓN DEL 
TRABAJADOR EN LA EMPRESA



Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2018 (Recurso núm. 262/2016)

En esta sentencia el Alto Tribunal se pronuncia sobre la condición y la legitimación de los representantes de los 
trabajadores en la negociación de un convenio colectivo de empresa, y nos recuerda la importancia de acreditar 
expresamente en qué condición actúan los representantes, pues de lo contrario se corre el riesgo de que el convenio 
se declare nulo.

En el presente caso, varios sindicatos impugnan un convenio colectivo de empresa por considerar que los integrantes 
de la comisión negociadora ostentan solamente la representación de tres centros de trabajo (de los nueve que tiene 
la empresa), y por tanto no tienen legitimidad para negociar un convenio de ámbito estatal. 

Los representantes de los trabajadores de la comisión negociadora del convenio colectivo ostentaban la doble 
condición de representantes unitarios de tres centros de trabajo respectivamente y de afiliados de los dos sindicatos 
que tienen secciones sindicales en el ámbito de empresa. 

El Tribunal Supremo resuelve la cuestión basándose en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el principio 
de correspondencia entre la representación social y el ámbito del convenio colectivo. 

El Alto Tribunal resalta cómo la cualidad de representante unitario de los trabajadores queda debidamente 
acreditada con la sola intervención en la negociación de quien ostenta esa condición. Por el contrario, la actuación en 
representación de las secciones sindicales no se presupone con la sola intervención en la negociación, sino que exige 
unos requisitos adicionales. Estos requisitos son: (i) objetivos, las secciones sindicales deben estar constituidas en el 
ámbito de la empresa y ostentar la mayoría de los representantes unitarios; y (ii) subjetivos, debe haber un acuerdo 
de las secciones sindicales para actuar en esa negociación. 

Esta diferenciación es importante a la hora de valorar la carga de la prueba. En este sentido, el Tribunal Supremo afirma 
que, a efectos de valorar los requisitos anteriormente citados, y a falta de una prueba expresa sobre la existencia 
del acuerdo y de la representación de la sección sindical, tienen especial relevancia el contenido de las actas de la 
comisión negociadora, la actuación seguida ante la autoridad laboral o la redacción de los términos del convenio, 
entre otras circunstancias relevantes.

En el caso que se analiza, el Tribunal Supremo considera que no ha quedado suficientemente acreditado que los 
trabajadores actuasen como representantes sindicales, debido a que no consta la existencia de ningún acuerdo, 
manifestación o actuación expresa o tácita de las secciones sindicales del que se evidencie su voluntad de negociar en 
calidad de representantes sindicales en el convenio colectivo. Por tanto, el Alto Tribunal concluye que los trabajadores 
actuaban en su calidad de representantes unitarios de tres centros de trabajo y en tal calidad no estaban legitimados 
para firmar el convenio colectivo, por lo que el mismo se declara nulo.

Beatriz Vázquez •  Abogada

UN CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA PUEDE DECLARARSE NULO SI NO SE ACREDITA EN QUÉ 
CONDICIÓN ACTÚAN LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA NEGOCIACIÓN
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