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REGISTRO RETRIBUTIVO Y 

AUDITORIA RETRIBUTIVA 

 

El día 14 de abril entra en vigor el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 

igualdad retributiva entre mujeres y hombres y, junto con él, también entrarán en vigor 

dos de las más importantes novedades para la reducción de la brecha de género en 

materia salarial: el registro retributivo y la auditoría retributiva. 

 

EL REGISTRO RETRIBUTIVO 

Todas las empresas deberán elaborar un registro retributivo en el cual esté incluida la 

totalidad de su plantilla, incluido personal directivo y altos cargos. Este registro 

consistirá en recoger los valores medios y las medianas de los conceptos salariales y 

extrasalariales desagregados por sexo y grupos profesionales, categorías profesionales o 

puestos de trabajo iguales o de igual valor. 

Las empresas tendrán que poder justificar la brecha salarial, si hubiera, facilitando 

información sobre las diferencias porcentuales y acreditando los diferentes criterios con 

que se determinan las retribuciones, garantizando el principio de igualdad. 

Hará falta, además, que éste registro esté a disposición de la Inspección de Trabajo y de 

los representantes de las personas trabajadoras, que tienen que ser consultados con 

una antelación de al menos diez días antes de su elaboración. 

 

AUDITORÍA RETRIBUTIVA 

Esta obligación implica un registro de las diferentes tareas, retribución y sistema de 

promoción de cada puesto de trabajo, requiriendo el diseño de un plan de actuación en 

caso de que se detecten desigualdades retributivas entre los empleados. A diferencia del 

registro, solo es obligatoria para todas aquellas empresas de más de 50 trabajadores que 

elaboren un Plan de Igualdad, teniendo que formar parte del mismo. 
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PLAZOS 

a) Registro retributivo 

 

Su obligación entra en vigor el día 14 de abril de 2021, para todas las empresas. 

 

b) Auditoría retributiva 

 

Los plazos fijados para su elaboración serán los mismos que dispone el Decreto 

Ley 6/2019, de 1 de marzo, para la redacción de los Planes de Igualdad, siendo 

también su marco de referencia. 

 

Así, los plazos son los siguientes: 

 

 Hasta el 7 de marzo de 2020 para las empresas con más de 150 trabajadores. 

 

 Hasta el 7 de marzo de 2021 para las empresas que tengan entre 100 y 150 

trabajadores. 

 

 Hasta el 7 de marzo de 2022 para las empresas que tengan entre 50 y 100 

trabajadores. 

 

Si desea conocer con detalle o mayor precisión el alcance de las novedades 

introducidas, no dude en contactar con el Departamento Laboral de BUFETE HÀBEAS. 

Quedamos a su disposición. 


