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TÍTULO 

 

RESUMEN  

 

CONTENIDO 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

Registro Retributivo. Artículo 28.2 del Estatuto de trabajadores. 

 

Actualmente las empresas de cualquier tamaño o índole deben cumplir con la igualdad de trato y 

de oportunidades laborales entre las mujeres y los hombres en el mercado laboral. En este sentido, el Estatuto 

de trabajadores señala que existen una serie de conceptos que deben evaluarse para considerar un trabajo de 

igual valor frente a un compañero o compañera. 

 

➢ ¿Cómo realizar el plan de igualdad de tu empresa y el registro de salarios? 

 

▪ Realización del diagnóstico de la situación retributiva, con evaluación de los puestos de trabajo a través 

de la consideración de todas las circunstancias concurrentes.  

 

▪ 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 registro salarial por género debe recopilarse en algún documento o herramienta y debe revisarse 

anualmente en función de la política salarial de la empresa para evitar que existan desigualdades en las 

retribuciones entre hombres y mujeres. La actualización del Estatuto de los trabajadores establece 

la obligatoriedad realizar un registro de los salarios y los sueldos. (Se adjunta plantilla acompañando 

este resumen) 

 

▪ En este registro ha de constar un listado con la media por concepto salarial y el grupo profesional 

desglosado entre hombres y mujeres. Todas las empresas han de poder justificar la brecha 

salarial mediante la facilitación de la información de diferencias porcentuales promediadas entre 

hombres y mujeres. 

 

▪ Toda la información deberá desglosarse por sexo y según la naturaleza de la retribución, incluyendo 

salario base, todos los complementos y percepciones extrasalariales, de forma diferenciada. 
 

▪ Cuando la empresa tenga más de 50 trabajadores y exista una diferencia de un 25% o más entre los 

salarios de hombres y mujeres, debe incluirse en el registro salarial una justificación de que esa 

diferencia no está relacionada con el sexo de la plantilla.  

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12215-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.sesametime.com/assets/guia-completa-sobre-el-registro-salarial-por-genero/
https://www.sesametime.com/assets/como-definir-una-politica-salarial-justa-y-competitiva/
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▪ Además, la norma prevé un desarrollo en el que se especifique el procedimiento de valoración de los 

puestos de trabajo. 

 

➢ ¿Qué empresas están obligadas a realizar el registro salarial? 

 

▪ Todas las empresas españolas cuentan con la obligación de contar con un registro retributivo, sean 

del tamaño que sean. Esto quiere decir que actualmente, las empresas de menos de 50 trabajadores 

también están obligadas a contar con este registro. 

 

▪ Por lo tanto, todas las empresas tendrán el deber de elaborar un registro retributivo en el que conste 

toda su plantilla, teniendo en cuenta también los altos cargos y el personal de dirección.  

 

➢ Datos que debe contener el registro salarial retributivo (RD 902/2020) 

 

▪ Salario total anual y brecha de género en este concepto. 

▪ Salario base anual y brecha de género de este concepto. 

▪ Complementos salariales anuales y brecha de género en este concepto. 

▪ Percepciones extrasalariales y brecha de género de este concepto. 

▪ Percepciones anuales por horas extraordinarias y por horas complementarias y brecha de género en 

este concepto. 

▪ Cada uno de estos datos se puede desglosar por categoría profesional, grupo profesional o puesto de 

trabajo. 

▪ Además, deberá establecerse la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada 

grupo profesional, categoría, puesto, etc. 

 

➢ ¿Quién puede consultar el registro salarial? 

 

▪ El registro retributivo será accesible para los representantes legales de los trabajadores y también para 

las personas trabajadoras que lo soliciten, en caso de inexistencia de representación. Estas últimas 

personas sin embargo solo podrán conocer los porcentajes de diferencia entre los salarios de hombres 

y mujeres. 

 

▪ La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una antelación de al 

menos 10 días, con carácter previo a la elaboración del registro, y también en caso de modificación 

de este. 

 

➢ Plazos 

 

▪ Desde el 14 de abril de 2021, todas las empresas estarán obligadas a implementar un registro 

retributivo según el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad entre hombres y mujeres. 

(RD 902/2020) 

▪ El periodo de referencia será de 1 año natural, a no ser que existan cambios sustanciales de alguno de 

los conceptos. 

 

https://www.sesametime.com/assets/horas-extraordinarias-y-horas-complementarias-cual-es-la-diferencia/

