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Herramientas para el cumplimiento de la obligatoriedad de todas las 
empresas de elaborar un registro retributivo. 

 
 

 
Mediante la presente Circular les informamos que el 14 de abril de 2021 entró en vigor el Real 
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. (Circular 
Laboral 74/2020).  
 
El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, 
establece en sus artículos 5 y 6: 
 
“Artículo 5. Normas generales sobre el registro retributivo. 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, todas 
las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal 
directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la 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. 
 
2. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos 
salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y 
distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores. A 
tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, 
convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente 
percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, 
nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta información 
deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, 
cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de 
modo diferenciado cada percepción. 
 
3. Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por inexistencia 
de representación legal, la información que se facilitará por parte de la empresa no serán los 
datos promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que constan en el 
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registro, sino que 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. En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras, 
el acceso al registro se facilitará a las personas trabajadoras a través de la citada 
representación, teniendo derecho aquellas a conocer el contenido íntegro del mismo. 
 
4. El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin perjuicio de las 
modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los 
elementos que integran el registro, de forma que se garantice el cumplimiento de la finalidad 
prevista en el apartado 1. 
 
5. 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. 
 
6. 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 de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 4. 
 
Artículo 6. Registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva. 
Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas en los términos establecidos en la sección 
siguiente de este capítulo tendrán un registro retributivo con las siguientes peculiaridades 
respecto del artículo 5.2: 
 
a. 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 descrita en los artículos 4 y 8.1.a) aunque pertenezcan a diferentes apartados 
de la clasificación profesional, desglosados por sexo y desagregados conforme a lo establecido 
en el citado artículo 5.2. 
 
b. 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.” 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, 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. 
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Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad se ha elaborado 
la Herramienta Española para la igualdad retributiva.  
 
Dicha herramienta incorpora un modelo voluntario de registro retributivo que permite a las 
empresas cumplir con la obligación de elaborar un registro retributivo de acuerdo con las 
exigencias previstas en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 
entre mujeres y hombres y en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
La herramienta ha sido acordada en sus diferentes apartados con las organizaciones sindicales 
y patronales y elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y 
el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. 
 
Por otro lado, desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Cataluña, también se ha elaborado una herramienta para la elaboración del registro retributivo. 
 
Esta herramienta de registro retributivo, ofrece a empresas y organizaciones un recurso útil, 
práctico y de fácil uso que permite dar cumplimiento a la normativa y a la vez, avanzar hacia un 
modelo de trabajo libre de discriminaciones, directas o indirectas por razón de sexo.  
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