
 

 
Miércoles, 14 de octubre de 2020 

 
 

PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO 902/2020, DE 13 DE OCTUBRE, DE 

IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 

 
Con fecha 14 de octubre de 2020, ha sido publicado en el BOE el Real Decreto 902/2020, de 13 
de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, pasando a comentar lo principal 
de su contenido. 
 
La exigencia deriva, entre otros textos, de la Recomendación de la Comisión Europea, de 7 
de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y 
mujeres a través de la transparencia, que establecía que los Estados debían optar por una serie 
de medidas, entre las cuales España ha optado por la de garantizar la igualdad de participación 
y de oportunidades en el mercado laboral, incluyendo la eliminación de la brecha retributiva de 
género. Fruto de lo anterior, se dicta este Real Decreto que define dos elementos básicos en sus 
diferentes aspectos sustantivos para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación: (i) El principio de transparencia y (ii) la obligación de igual retribución por 
trabajos de igual valor. 

 
I.- EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: Permite obtener información suficiente y 
significativa sobre el valor y cuantía de las retribuciones permitiendo deducir e identificar 
posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas. Para ello la empresa debe contar con: 
 

I.1.- -Un registro retributivo, el cual debe garantizar el adecuado acceso de las 
personas trabajadoras a la información contenida en el mismo, a través de la 

representación legal en todo caso cuando esta exista, o de forma directa, en cuyo caso 
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.  

 
Otras notas destacadas son: 
 

- El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural. 
- El documento en el que conste el registro podrá tener el formato establecido en 
las páginas web oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del 
Ministerio de Igualdad. 
 
- La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con 
una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del 

registro. Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el 
registro sea modificado por cualquier motivo. 
 

I.2.- Una auditoría retributiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2.e) de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y como parte del plan de igualdad, la cual debe incorporar 
los datos necesarios para comprobar que el sistema de retribución existente en la empresa 
garantiza de manera transversal y completa la aplicación efectiva del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres. 



 

 
I.2.1.- El registro deberá reflejar, además, 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 aunque pertenezcan a diferentes apartados de la 
clasificación profesional, desglosados por sexo y desagregados. 
 
I.2.2.- El registro deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, 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 veinticinco por ciento. 
 
I.2.3.- La auditoría retributiva implica las siguientes obligaciones para la empresa: 
 

a) Realización del diagnóstico de la situación retributiva en la empresa (mediante 

la evaluación de los puestos de trabajo y otros factores como conciliación, entre 

otros). 

 

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

retributivas, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma 

y persona (deberá contener un sistema de seguimiento y de implementación de 

mejoras a partir de los resultados obtenidos). 

 

II.- LA OBLIGACIÓN DE IGUAL RETRIBUCIÓN POR TRABAJOS DE IGUAL VALOR: 
Aportando todos los datos que deben ser tenidos en cuenta para un correcto ejercicio de 
valoración. 
 

II.1.- La transparencia en la negociación colectiva: las mesas negociadoras de los 

convenios colectivos deberán asegurarse de que los factores y condiciones concurrentes 
en cada uno de los grupos y niveles profesionales respetan los criterios de adecuación, 
totalidad y objetividad, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor. 
 
II.2.- Tutela administrativa y judicial: La información retributiva o la    ausencia de 
la misma derivada de la aplicación de este real decreto, y en la medida en que se den los 
presupuestos necesarios previstos en la legislación vigente, podrá servir para llevar a 

cabo las acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas, de 
acuerdo con el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. 
 

II.3.- Participación institucional: El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio 
de Igualdad a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, realizará 
y distribuirá: 
 
• Una guía o protocolo de buenas prácticas para la negociación colectiva y las empresas 

que permitan identificar y superar los estereotipos en la contratación y promoción;  

 

• Una guía técnica con indicaciones para la realización de auditorías retributivas con 

perspectiva de género.  

 

• Un procedimiento de valoración de los puestos de trabajo, pero éste último en un plazo 

de 6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. 



 

III.- APLICACIÓN PAULATINA Y ENTRADA EN VIGOR. 
 

La aplicación de lo establecido en el presente real decreto para las auditorías retributivas 
seguirá la misma aplicación paulatina que para la aplicación de los planes de igualdad se 
configura en la disposición transitoria décima segunda de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, y a su exigencia paulatina a las empresas de cincuenta o más trabajadores. 

 

No entrará en vigor hasta 6 meses después de su publicación en el BOE, lo cual da un 
margen hasta abril de 2021. 
 
 
Desde TOURISM & LAW quedamos a su entera disposición para cualquier asunto que pudieran 
necesitar. 
 

 

El presente informe es de uso interno exclusivo para el cliente de T&L sin que pueda 

reproducirse, publicarse o divulgarse a terceros sin el consentimiento expreso de T&L. 

 


