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IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
(RD 902/2020) 

      

Con fecha 14.10.20, ha entrado en vigor el RD 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres, 

por el que desarrolla reglamentariamente los “deberes” pendientes que el RDL 6/2019, había 

recogido en sus art.12.4. d), 22.3 y 28 del ET. 

La nueva norma: 

- Concreta el contenido del concepto de trabajo de igual valor. 

- La obligación del registro retributivo. 

- Los sistemas de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenidos 

en los convenios colectivos y en la empresa. 

- La transparencia retributiva a través de una correcta valoración de los puestos de trabajo. 

- El derecho a la información a las personas trabajadoras.  

Este real decreto, desarrolla también, el concepto y contenido de las auditorías salariales y 

complementa la regulación del RD 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su 

registro. 

Para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y 

hombres en materia retributiva: 

• INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

RETRIBUTIVA:  

 
- Establece una obligación de transparencia con objeto de obtener información suficiente y 

significativa sobre el valor y cuantía de las retribuciones y deducir e identificar posibles 

discriminaciones, tanto directas como indirectas, para ello se recogen los siguientes 

instrumentos: 

 

1. REGISTRO RETRIBUTIVO: con el objeto garantizar la obligada transparencia en la 

configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado 

acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, 

mediante la elaboración documentada de los datos promediados y 

desglosados, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su 

plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. 
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Normas generales sobre el registro: 

 

✓ El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin 

perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración de 

cualquiera de los elementos que integran el registro, de forma que se garantice 

el cumplimiento de su finalidad. 

✓ El registro deberá reflejar las medias aritméticas y las medianas de las 

agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, conforme a los 

resultados de la valoración de puestos de trabajo 

✓ El registro deberá incluir justificación (28.3 ET), cuando la media aritmética o la 

mediana de las retribuciones totales en la empresa de las personas trabajadoras 

de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un 25 por ciento. 

✓ Las personas trabajadoras a tiempo parcial tienen los mismos derechos, 

incluidos los retributivos, que las personas trabajadoras a tiempo completo. En 

este sentido, el principio de proporcionalidad en las retribuciones percibidas 

resultará de aplicación cuando lo exijan la finalidad o naturaleza de estas y así 

se establezca por una disposición legal, reglamentaria o por convenio colectivo. 

Cualquier reducción proporcional deberá garantizar asimismo que no tenga 

repercusión negativa alguna en el disfrute de los derechos relacionados con la 

maternidad y el cuidado de menores o personas dependientes. 

✓ El documento en el que conste el registro tendrá el formato establecido en las 

webs oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de 

Igualdad. 

 

✓ Cuando la información sea solicitada por la persona trabajadora, por 

inexistencia de representación legal, la información a facilitar 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. 

 

 

✓ La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada con 

carácter previo a la elaboración del registro (mínimo 10 días). Asimismo, deberá 

ser informada en caso de alteración de cualquiera de los elementos que integran 

el registro. 

https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265321#ancla_9265321
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101
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2. AUDITORIA RETRIBUTIVA: por objeto obtener la información necesaria para 

comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, 

cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres 

en materia de retribución. 

 

Se trata de un registro cuantitativo (no nominativo) que recoge los valores promedio 

de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, con 

los datos desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías 

profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.  

 

Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una 

auditoría retributiva, que tendrá la vigencia del mismo del que forman parte, salvo 

que se determine otra inferior en el mismo. 

 

Obligaciones: 

 

a) Realización del diagnóstico de la situación retributiva en la empresa: 

 

✓ La evaluación de los puestos de trabajo, tanto con relación al sistema 

retributivo como con relación al sistema de promoción.  

 

✓ La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, 

así como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse 

en el diseño o uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la 

empresa, o las dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar 

en su promoción profesional o económica derivadas de otros factores como 

las actuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad o las 

exigencias de disponibilidad no justificadas. 

 

b) Establecimiento de un plan de actuación para la corrección de las desigualdades 

retributivas, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma y 

persona o personas responsables de su implantación y seguimiento. El plan de 

actuación deberá contener un sistema de seguimiento y de implementación de 

mejoras a partir de los resultados obtenidos. 

Guía técnica para la realización de auditorías retributivas: El Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas, elaborará una guía técnica con 

https://www.iberley.es/temas/diagnostico-previo-plan-igualdad-empresa-62787
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indicaciones para la realización de auditorías retributivas con perspectiva de género 

(D.A 3ª Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre) 

3. SISTEMA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL CONTENIDA EN LA EMPRESA Y EN EL CONVENIO COLECTIVO QUE 

FUERE DE APLICACIÓN 

 

Se entenderá que un trabajo tendrá igual valor que otro cuando sean equivalentes:  

✓ La naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, esto 

es, cuando sea equivalente el contenido esencial de la relación laboral, tanto 

en atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo como en 

atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada. 

✓ Las condiciones educativas, es decir, las que se correspondan con 

cualificaciones regladas y guarden relación con el desarrollo de la actividad. 

✓ Las condiciones profesionales y de formación, o sea, aquellas que puedan 

servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la 

experiencia o la formación no reglada, siempre que tenga conexión con el 

desarrollo de la actividad. 

✓ Las condiciones laborales y los factores estrictamente relacionados con el 

desempeño, entendiéndose por tales aquellos diferentes de los anteriores 

que sean relevantes en el desempeño de la actividad.  

Para hacer una correcta valoración de los puestos de trabajo, establece: 

✓ Una lista no exhaustiva de los factores o condiciones considerados 

relevantes: la penosidad y dificultad, las posturas forzadas, los movimientos 

repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad 

tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la 

polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las 

habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución 

de conflictos o la capacidad de organización, y  

✓ los criterios a seguir, y sus implicaciones, para llevarla a cabo:  

▪ Adecuación: implica que los factores relevantes en la valoración 

deben ser aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente 

concurran en la misma, incluyendo la formación necesaria. 

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-902-2020-13-oct-igualdad-retributiva-entre-mujeres-hombres-26668367
https://www.iberley.es/temas/medidas-p-i-empresa-relativas-clasificacion-profesional-promocion-formacion-62800
https://www.iberley.es/temas/medidas-p-i-empresa-relativas-clasificacion-profesional-promocion-formacion-62800


 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA. Cir-g036-20    
 

▪ Totalidad: supone que, para constatar si concurre igual valor, deben 

tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto 

del trabajo, sin que ninguna se invisibilice o se infravalore. 

▪ Objetividad: significa que deben existir mecanismos claros que 

identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación 

de una determinada retribución y que no dependan de factores o 

valoraciones sociales que reflejen estereotipos de género. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente RD, se aprobará, a 

través de una orden dictada a propuesta conjunta de las personas titulares de los 

Ministerios de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, un procedimiento 

de valoración de los puestos de trabajo. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: A todas las relaciones laborales regulada en el E.T., se encontrarán 

dentro del ámbito de aplicación del reglamento para la igualdad retributiva entre mujeres y 

hombres, extendiendo a las relaciones laborales de carácter especial. 

ENTRAD EN VIGOR: 

La norma entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, es decir el 14.04.21. No 

obstante, se fija una aplicación paulatina de las obligaciones sobre auditorías y registros 

retributivos, y lo hace en los mismos términos previstos para la aplicación de los planes de 

igualdad en la disposición transitoria 12ª de la Ley Orgánica 3/2007, a las empresas de cincuenta 

o más trabajadores: 

Obligación de auditorías retributivas 
y registros retributivos 

 

Número de personas trabajadoras en la 
empresa 

Hasta 06.03.2020 
Empresas de más de 250 personas 
trabajadoras. 

A partir del 07.03.2020 
Empresas de entre 151 a 250 personas 
trabajadoras. 

A partir del 07.03.2021 
Empresas de entre 101 a 150 personas 
trabajadoras. 

A partir del 07.03.2022 
Empresas de entre 50 a 100 personas 
trabajadoras. 

 


