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La igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
 

 

Con el fin de evitar la discriminación por razón de sexo en materia salarial, la normativa 

laboral, en el año 2019, obligó a las empresas, a todas las que cuenten con alguna 

persona trabajadora, a llevar un registro con los valores medios de las retribuciones. 

 

Esta obligación legal ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 902/2020, de 13 

de octubre. 

 

Esta nueva norma considera que existe discriminación salarial cuando “desempeñado 

un trabajo de igual valor, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia 

pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”. 

 

Clave es conocer la definición legal de trabajo de igual valor: “un trabajo tendrá igual 

valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente 

encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para 

su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las 

condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean 

equivalentes”. 

 

La norma considera como el gran reto el hecho de evitar la discriminación indirecta por 

incorrecta valoración de los puestos de trabajo. 

 

Tres son las herramientas diseñadas legalmente para detectar y corregir la 

discriminación salarial en trabajos de igual valor. 

 

1. Registro retributivo. 

Este registro, dirigido a todas las empresas con trabajadores por cuenta ajena, con 

independencia de su tamaño y número de trabajadores, debe recoger los valores 

medios de los salarios, de los complementos salariales y de las percepciones 

extrasalariales, referidas año natural, desagregados por sexos, y distribuidos por 

grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo, iguales o de igual 

valor, reflejados en la media aritmética y la mediana. 

 

2. Auditoría retributiva. 

Se trata de un procedimiento, integrado en el plan de igualdad (por lo que sólo han de 

realizarla las empresas obligadas a elaborar dicho plan, actualmente la de más de cien 

trabajadores), destinado a obtener la información necesaria para: 

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

completa, no es discriminatorio;  

- evitar, corregir y prevenir obstáculos en materia de igualdad retributiva; y 

- asegurar la transparencia y el seguimiento del sistema retributivo. 
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Para alcanzar estos fines, la auditoría retributiva deber realizar un diagnóstico, con el 

siguiente contenido: 

 Evaluación de los puestos de trabajo, mediante la estimación global de 

todos los factores concurrentes en el mismo, en especial en relación con 

el sistema retributivo y el sistema de promoción, desglosado por tareas 

y funciones. Esta evaluación ha de obtener una puntuación o valor 

numérico. 

 Análisis de otros factores que afecten al puesto de trabajo, tales como 

medidas de conciliación y corresponsabilidad, promoción profesional o 

económica, procedentes de exigencias de movilidad o disponibilidad no 

justificadas. 

 

Asimismo, se debe establecer un plan de actuación para corregir las desigualdades 

retributivas, su seguimiento y la implementación de mejoras. 

 

 

3. Sistema de valoración de los puestos de trabajo. 

 

Esta es una labor que la norma destina a los convenios colectivos, para que en su 

negociación se compruebe que la definición de los grupos y niveles profesionales no 

resultan discriminatorios, de forma directa o indirecta. A tal fin, se deben conectar los 

sistemas de clasificación profesional contenidos en los convenios colectivos con el 

registro y la transparencia retributiva, a través de una correcta valoración de los puestos 

de trabajo. 

 

Existe la previsión legal de aprobación ministerial de un procedimiento de valoración de 

los puestos de trabajo, si bien el plazo ha finalizado el día 14 de abril de 2021 sin que 

haya visto la luz dicho procedimiento. 

 

 

Contratos de trabajo a tiempo parcial. Dada su concertación mayoritaria por mujeres, la 

norma recuerda al lector que las personas que concierten un contrato de trabajo a 

tiempo parcial tienen los mismos derechos que las contratadas a tiempo completo. Sus 

retribuciones serán proporcionales siempre que así se establezca en disposición legal, 

reglamentaria o convenio colectivo. 

 

Derecho de información de las personas trabajadoras. 

Respecto a la información a suministrar por la empresa en materia de igualdad, el 

Estatuto de los Trabajadores establece los siguientes derechos: 

 

 De los representantes de los trabajadores (comité de empresa y delegado de 

personal):  

 

o Derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la 

aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, en la que deberá incluirse el 

registro previsto en el artículo 28.2 y los datos sobre la proporción de 
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mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales (el registro 

retributivo), así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran 

adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la 

empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la 

aplicación del mismo (art. 64.3 del Estatuto de los Trabajadores). 

o Derecho de vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente en 

materia salarial (art. 64.7.a.3º del Estatuto de los Trabajadores). 

 

 De las personas trabajadoras. En caso de existir representación de los 

trabajadores, este derecho se satisface con la entrega a dichos representantes. 

Si no existen representantes, el trabajador tiene derecho recibir el registro 

retributivo, pero con exclusión de las cuantías, por lo que se sólo se informa de 

diferencias porcentuales (artículo 5.3 del Real Decreto 902//2020, de 13 de 

octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres). 

 

Gálvez Consultores. 15/04/2021. 


