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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA OBLIGARIEDAD DEL 

REGISTRO RETRIBUTIVO PARA TODAS LAS EMPRESAS  

 

La presente Nota Informativa se emite a fecha 23 de marzo de 2021 

por el DESPACHO THOMÁS DE CARRANZA ABOGADOS (en adelante, 

el “Despacho” y/o “TCA”) con la finalidad de dar a conocer a sus clientes la 

obligatoriedad de todas las empresas (sin excepción) de elaborar un registro 

retributivo de su plantilla, incluyendo al personal directivo, a los altos cargos 

y a los trabajadores a tiempo parcial. 

 

REGISTRO RETRIBUTIVO 

 

Con fecha 14 de octubre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres (en adelante, el “Real Decreto 902/2020, de 13 

de octubre”), que tiene por objeto establecer medidas específicas para 

hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación 

entre mujeres y hombres en materia retributiva. La norma, entrará en vigor 

el próximo día 14 de abril de 2021 (disposición final 4ª).  

 

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, recoge los principios de 

(i) transparencia retributiva, que permitirá identificar posibles 

discriminaciones y que se hará efectivo a través de los diferentes 

instrumentos regulados en el propio Real Decreto (registros retributivos, 

auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la 

clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo 

que resulte de aplicación y el derecho de información de las personas 

trabajadoras); y (ii) el principio de igualdad de trato y no discriminación 

en materia retributiva entre mujeres y hombres, que se traduce, 

básicamente, en la obligación de que exista una igual retribución por 

trabajo de igual valor en los términos establecidos en el artículo 28.1 del 

Estatuto de los Trabajadores.   

 

Al servicio de estos principios, el Real Decreto 902/2020, de 13 de 

octubre, establece, entre otras, la obligación de todas las empresas de 

elaborar un Registro Retributivo, cuyas principales características son las 

siguientes:   
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¿EN QUÉ CONSISTE EL REGISTRO RETRIBUTIVO?  

 

El Registro Retributivo es un documento en el que se deberán incluir 

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

precepciones extrasalariales de toda  la plantilla, incluido el personal 

directivo y los altos cargos, así como las personas trabajadoras a tiempo 

parcial, desgregados 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 los 

conceptos señalados 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. 

 

El documento en el que conste el Registro Retributivo podrá tener el 

formato establecido en las páginas web oficiales del Ministerio de Trabajo 

y Economía Social y del Ministerio de Igualdad. 

 

En las empresas con representación legal de trabajadores, esta 

representación deberá ser consultada con carácter previo a la 

elaboración del Registro con, al menos, 10 días de antelación.   

 

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL REGISTRO RETRIBUTIVO?  

 

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. 
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¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS A TENER EL REGISTRO 

RETRIBUTIVO? 

 

Todas las empresas deben tener un Registro Retributivo de toda su 

plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. En consecuencia, 

nada tiene que ver el tamaño o la facturación de una empresa con la 

exigencia de elaborar y mantener este Registro, que se aplica a todas las 

empresas sin excepción. 

 

¿A PARTIR DE QUÉ FECHA DEBEN LAS EMPRESAS TENER EL 

REGISTRO RETRIBUTIVO? ¿CON QUE PERIODICIDAD SE DEBERÁ 

ACTUALIZAR? 

 

Las empresas están obligadas a tener el Registro Retributivo a partir 

de la entrada en vigor del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, esto 

es, a partir del 14 de abril de 2021.  

 

A la hora de elaborar la información que debe formar parte del 

Registro Retributivo, el período temporal de referencia será, con carácter 

general, el del año natural, sin perjuicio de las modificaciones necesarias 

en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que 

integran el Registro. 

 

En las empresas con representación legal de trabajadores, dicha 

representación deberá ser consultada con carácter previo a la modificación 

del Registro con, al menos, 10 días de antelación.  

 

¿PUEDEN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ACCEDER A 

LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO? 

 

Sí, debiendo distinguir entre empresas que no cuenten con 

representación legal de las personas trabajadoras y empresas que sí 

cuenten con dicha representación legal.  

 

En las empresas sin representación legal de trabajadores, cuando se 

solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora, la 

información que se facilitará por parte de la empresa  no  serán  los  datos  
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promediados respecto a las cuantías efectivas de las retribuciones que 

constan en el 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 Registro.  

 

¿CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EL QUE 

UNA EMPRESA NO ELABORE EL REGISTRO RETRIBUTIVO? 

 

Sí, conforme a lo establecido los artículos 7.13, 8.12 y 40.1 letras b) 

y c) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 

el Orden Social, el incumplimiento por parte de una empresa de la 

obligación de elaborar el Registro Retributivo podrá ser constitutiva de una 

infracción de carácter grave o muy grave, según los casos. La sanción 

aplicable dependerá de la calificación de la infracción como grave o muy 

grave y del grado (mínimo, medio o máximo) que resulte de aplicación a la 

vista de las circunstancias concretas del caso. En el caso de las 

infracciones graves, la sanción aplicable consistirá en una multa de 626 a 

1.250 euros en su grado mínimo; de 1.251 a 3.125 euros en su grado 

medio; y de 3.126 a 6.250 euros en su grado máximo. En el caso de las 

infracciones muy graves, la sanción aplicable consistirá en una multa de 

6.251 a 25.000 euros en su grado mínimo; de 25.001 a 100.005 euros en 

su grado medio; y de 100.006 euros a 187.515 euros en su grado máximo. 

 

Nuestra experiencia aconseja que todas las empresas, sin excepción, 

elaboren los Registros Retributivos y que, de cara a una posible actuación 

de la inspección de Trabajo, los tengan debidamente preparados y listos 

para su presentación. 
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OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:  

 

1ª. Personas trabajadoras a tiempo parcial:  

 

Tienen los mismos derechos, incluidos los retributivos, que las 

personas trabajadoras a tiempo completo. En este sentido, el principio de 

proporcionalidad en las retribuciones percibidas resultará de aplicación 

cuando lo exijan la finalidad o naturaleza de estas y así se establezca por 

una disposición legal, reglamentaria o por convenio colectivo. Cualquier 

reducción proporcional deberá garantizar asimismo que no tenga 

repercusión negativa alguna en el disfrute de los derechos relacionados 

con la maternidad y el cuidado de menores o personas dependientes. 

 

2ª. Empresas obligadas a realizar un Plan de Igualdad: 

 

Debe tenerse presente que, desde del pasado día 7 de marzo de 

2021, todas las empresas con más de 100 trabajadores tienen obligación 

de elaborar un Plan de Igualdad en los términos y condiciones recogidos 

en el  Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 

planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, 

de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 

colectivos de trabajo.  

 

Esta obligatoriedad de elaborar un Plan de Igualdad se extenderá, a 

partir del próximo día 7 de marzo de 2022 a todas las empresas que 

tengan entre 50 y 100 personas trabajadores sin excepción. 

 

Las empresas que tengan la obligación de elaborar un Plan de 

Igualdad, deberán incluir en el mismo, a partir de la entrada en vigor del 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre (esto es, a partir del próximo día 

14 de abril de 2021), una auditoría retributiva con el objeto de poder 

obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo 

de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación 

efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de 

retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, 

corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran  
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producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva y asegurar la 

transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo. 

 

Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas deberán tener 

también un Registro Retributivo con las siguientes peculiaridades:  

 

a) El Registro Retributivo 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) del Real Decreto 902/2020, 

de 13 de octubre, aunque pertenezcan a diferentes apartados de la 

clasificación profesional, desglosados por sexo y desagregados conforme 

a lo establecido en el citado artículo 5.2 del citado Real Decreto.  

 

b) El Registro Retributivo 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, esto es, deberá justificarse que dicha diferencia 

responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas 

trabajadoras.  

 

El departamento laboral del Despacho Thomás de Carranza Abogados 

cuenta con una notable experiencia práctica en la materia que nos ocupa. No 

duden en contactar con nosotros para cualquier aclaración. El Despacho 

estará encantado de valorar su caso y aconsejarles sin compromiso alguno 

por su parte. A tales efectos, pueden ponerse en contacto con la siguiente 

persona:  

 

- Maria Gomes Sousa. Abogada. Directora del Área Laboral del 

Despacho Thomás de Carranza Abogados.  

 

Un cordial saludo, 

 

 

_________________________________ 

THOMÁS DE CARRANZA ABOGADOS 

  


