
 

COMUNICADO LABORAL 
© ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Esta comunicación tiene una finalidad exclusivamente informativa. 
Estamos a su disposición para aclararle cualquier duda. 

Cualquier actuación debe consultarse con nuestros especialistas.  
 

 

REAL DECRETO 902/2020, DE 13 DE OCTUBRE, DE IGUALDAD RETRIBUTIVA  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

Entrada en vigor: 14/04/2021. 

El Real Decreto 902/2020 (en adelante, el RD), de 13 de octubre, publicado el 14/10/2020 y en vigor a partir del 14 de abril de 2021, 
adopta, entre otras, medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres 
y hombres en materia retributiva, desarrollando mecanismos para identificar y corregir dicha discriminación, así como para reducir 
la brecha salarial entre sexos. Puede consultarlo en el enlace RD 902/2020. 
 
OBLIGACIÓN REGISTRO RETRIBUTIVO: 

 
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido 
el personal directivo y altos cargos (siempre que estos directivos y altos cargos no estén cotizando en el régimen especial 
de trabajadores autónomos, en cuyo caso, quedarían excluidos del registro, al tratarse de relaciones no reguladas por el 
Estatuto de los Trabajadores). 

 
Este registro retributivo deberá contener: 

 
 Valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por 

sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. 
 

 Media aritmética y mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, 
categoría, nivel o puesto de trabajo, convenientemente desglosado por sexo. 
 

A dicho registro tendrán acceso la Representación de las personas trabajadoras y, en su ausencia, las personas trabajadoras pero, 
estas últimas, sólo con acceso a las diferencias porcentuales de las retribuciones promediadas. 

El período temporal de este registro será de 1 año, excepto que se deban hacer modificaciones por alteración sustancial de 
cualquiera de los elementos que integran el registro. En consecuencia, el registro a preparar en los próximos meses será el referido 
al ejercicio 2020. 

Además, las empresas obligadas a realizar Planes de Igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, que obliga a 
revisar de forma transversal y completa el sistema retributivo y a realizar un diagnóstico de esa situación retributiva, estableciendo 
planes de actuación para la corrección de posibles desigualdades. Además, en las empresas que cuenten, al menos, con 50 
trabajadores, en el caso de que la media aritmética o mediana de un sexo sea superior a otro en, al menos, un 25%, deberán 
justificarse las diferencias salariales, acreditando que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas 
trabajadoras. Esta auditoria tendrá la misma vigencia que el plan de igualdad. 
 

El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción grave, sancionable con multa de 626€ a 6.250€. 
 
 
 

REAL DECRETO 901/2020, DE 13 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS PLANES DE IGUALDAD Y 
SU REGISTRO 

 

Entrada en vigor: 14/01/2021. 

El Real Decreto 901/2020 (en adelante, el RD), de 13 de octubre, publicado el 14/10/2020 y en vigor a partir del 14 de enero de 
2021, desarrolla reglamentariamente el contenido mínimo de los planes de igualdad, así como su diagnóstico, las obligaciones de 
registro, depósito y acceso. Puede consultarlo en el enlace RD 901/2020. 
 
PROTOCOLO DE ACOSO: 
 
Este RD también obliga a todas las empresas, con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla, a respetar la 
igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, adoptando, previa negociación, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre hombres y mujeres, así como a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón 
de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las denuncias o reclamaciones que pudieran formular 
quienes hayan sido objeto del mismo.  
 
Por lo tanto, las empresas deberán efectuar y poner en conocimiento de sus empleados un protocolo de acoso. 

 

  



 

PLANES DE IGUALDAD: 
 
Como ya les informamos en nuestra circular de mayo del 2019, el Real Decreto Ley 6/2019 (RDL), modificó los artículos 45 y 46 de 
la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, a los efectos de exigir la elaboración y aplicación de planes de 
igualdad a las empresas de 50 o más trabajadores, regulando el contenido mínimo de los mismos y su registro (este último quedó 
pendiente de desarrollo reglamentario siendo finalmente regulado ahora en el RD 901/2020). 

Ya en dicho RDL se establecía, para su realización y aprobación, una aplicación paulatina desde su entrada en vigor (08/03/2019): 
 
a) Empresas de 50 a 100 personas: 3 años, esto es, hasta el 7 de marzo de 2022. 
b) Empresas de 101 a 150 personas: 2 años, esto es, hasta el 7 de marzo de 2021. 
c) Empresas de 151 a 250 personas o más: 1 año, esto es, hasta el 7 de marzo de 2020. 

 
Para el resto de empresas la elaboración e implantación será voluntaria, salvo que el convenio colectivo de aplicación lo establezca 
como obligatorio. 

Este último RD establece los plazos y procedimiento para llevar a cabo la negociación del plan de igualdad, las competencias de la 
comisión negociadora, el contenido mínimo del diagnóstico de la situación (ya fijado igualmente en el RDL 6/2019), el umbral de 
cuantificación del número de personas trabajadoras en la empresa, vigencia (no mayor a 4 años), revisión, seguimiento y evaluación 
del plan realizado y el procedimiento de registro. 

El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción grave, sancionable con multa de 626€ a 6.250€. 
 

 

LABORAL 
Novedades 2021 

 

Este comunicado procede de’ 
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Villarroel, 212 1º 1ª 08036 Barcelona 
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Para conocer nuestra política de privacidad, tratamiento de datos personales, y prevención de blanqueo de capitales, pulse, por favor, el enlace 
http://addvera.eu/areas/avisos-legales/ 

En cualquier momento, puede manifestar su voluntad de no recibir más comunicados de nuestra Firma por medios electrónicos. 

Para ello, envíe un e-mail a 
addvera@addvera.eu 

indicando en el asunto “BAJA” o “NO ENVIAR” 
 

  

 

 


