Normativa básica de igualdad salarial
El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación está
reconocido expresamente en el art. 14 de la Constitución Española (“Los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”). Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantiza, en su art. 5, el principio de
igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la
promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas.
Además, el Estatuto de los Trabajadores recoge en su art. 28 que “El empresario está
obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución,
satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma,
salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de
sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla.”
Por último, 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, modifica el art. 28 del Estatuto de los Trabajadores,
introduciendo en nuestro ordenamiento el concepto de “trabajo de igual valor”, y
regulando la obligación del empresario de llevar un registro salarial de su plantilla y el
derecho de las personas trabajadoras a acceder al mismo, a través de la
representación legal de los trabajadores en la empresa, de acuerdo con la
Recomendación 2014/124/UE, de la Comisión Europea, 7 de marzo de 2014, sobre el
refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de
la transparencia.
En el ámbito europeo, la igualdad de retribución también se configura como un
derecho y un principio fundamental recogido expresamente en el Artículo 157 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo 141 TCE), en las directivas
comunitarias (Directiva 75/117/CEE, Directiva 79/7/CEE del Consejo, Directiva
86/613/CEE, Directiva 92/85/CEE, Directiva 2002/73/CE, Directiva 2006/54/CE) y en el
Artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
destacando la labor de interpretación desarrollada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en relación al concepto de igualdad retributiva.
Desde 1951, a escala internacional, el Convenio 100 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), al objeto de promover y garantizar la aplicación del principio de
igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, obliga a los Estados a
garantizar la aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo no
solo igual, sino también de igual valor.

