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

planes de igualdad y Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 

igualdad retributiva entre hombres y mujeres. 
 

15 de octubre de 2020 

 

 
 
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. 

 
El RD entra en vigor a los 3 meses de su 
publicación, es decir, con fecha 14 de enero de 
2021.  

El Capítulo I determina el alcance subjetivo de 
los planes de igualdad, regulando los sujetos 
que están obligados a negociar medidas 
en materia de igualdad. Estos serán aquellas 
empresas comprendidas en el artículo 1.2 del 
Estatuto de los Trabajadores (ET), con 
independencia del número de personas 
trabajadoras en su plantilla; en el caso de 
empresas de cincuenta o más 
trabajadores, las medidas de igualdad, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
deberán dirigirse a la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad, con el 
alcance y contenido previsto en este real 
decreto; o en su caso para las que se prevea 
esta obligación en el convenio colectivo 
de aplicación.  

El Capítulo II regula el procedimiento de 
negociación de los planes de igualdad, 
que se iniciará en un plazo de 3 meses desde el 
momento en que se alcance el número de 
trabajadores exigidos,  contando con un periodo 
de negociación de un año, salvo que los 
convenios establezcan otra cosa.  

Se fijan nuevas reglas para la creación de la 
comisión negociadora, para los casos en los 
que haya representantes de los trabajadores, 
serán éstos; de no haberlos, se integrará por 
sindicatos más representativos. Finalmente de 
existir centros con representantes y otros sin 
ellos, se creará una comisión mixta con un 
máximo de 13 miembros por cada parte. 

El Capítulo III establece el contenido 
mínimo de los planes de igualdad. El 
diagnóstico de situación, como elemento 
esencial de la obligatoriedad de los planes, una 
vez adoptados, deberá definir el alcance, 
estrategias, medidas y objetivos evaluando 
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determinadas materias tasadas como contenido 
mínimo: Proceso de selección y contratación b) 
Clasificación profesional c) Formación d) 
Promoción profesional e) Condiciones de 
trabajo, incluida la auditoría salarial f) Ejercicio 
corresponsable de los derechos de la vida 
personal y laboral g) Infrarrepresentación 
femenina h) Retribuciones. i) Prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo. Se 
desarrollarán sistemas de seguimiento y 
evaluación, subrayándose la necesidad de 
adoptar criterios y plazos de revisión que 
garanticen la eficacia de los planes. 

La duración de los planes de igualdad 
será la pactada con un máximo de 4 años, 
salvo en supuestos específicos en los que 
la misma podrá verse alterada.  

Finalmente, el Capítulo IV, desarrolla la 
obligación de registro público de los planes 
de igualdad. Dicha obligación se extenderá a 
todos los planes de igualdad, y a las medidas y 
protocolos de prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo, que, en defecto de los planes de 
igualdad, están obligadas todas las empresas a 
elaborar.

Se puede acceder al Real Decreto-Ley aquí  

 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres. 

El RD 902/2020, entra en vigor a los 6 
meses de su publicación es decir, con fecha 14 
de abril de 2021. 

Pretende garantizar la ausencia de 
discriminación, tanto directa como indirecta, 
entre hombres y mujeres, en materia 
retributiva.  

El Capítulo I, relativo al objeto y ámbito de 
aplicación del RD, se refiere al conjunto de 
medidas a tomar para hacer efectivo el 
derecho de igualdad de trato en materia 
retributiva, así como la necesidad de 
desarrollo de los mecanismos necesarios 
para identificar las brechas salariales, con 
aplicación en el ámbito de las relaciones 
laborales reguladas en el Estatuto de los 
Trabajadores.  

El Capítulo II viene a definir dos principios 
esenciales para hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación. Por un 
lado el principio de transparencia 
retributiva, el cual va  a venir desarrollado en 
el Capítulo III, entendiéndose como tal el que, 
aplicado a los diferentes aspectos que 
determinan la retribución de los empleados y 
sus diferentes elementos, permite obtener 
información suficiente y significativa sobre el 
valor que se le atribuye a dicha retribución, con 
el objeto de identificar las discriminaciones 
retributivas que puedan concurrir en trabajos 
de igual valor.  

Los instrumentos a través de los cuales se 
pretende hacer posible el principio de 
transparencia retributiva son los siguientes: 

 Registros retributivos: Será 
obligatorio para todas las empresas, 
en la totalidad de su plantilla, 

incluidos los directivos y altos cargos 
según lo establecido en el art. 28.2 ET. 
En los mismos se establecerán 
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. La 
representación legal de trabajadores 
tendrá derecho al conocimiento 
íntegro del mismo y la persona 
trabajadora cuando no exista 
representación legal tendrá acceso a 
conocer las diferencias porcentuales 
que existieran en las retribuciones 
promediadas de hombres y mujeres. 
El periodo temporal de referencia del 
registro será con carácter general el 
año natural. 

 Auditoría retributiva: Se establece 
que aquellas empresas que elaboren 
un plan de igualdad deberán incluir en 
el mismo una auditoría retributiva con 
el objeto de 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. 
Deberá permitir la identificación de 
las diferentes necesidades para evitar, 
corregir y prevenir obstáculos 
existentes o que pudieran producirse 
en aras a garantizar la igualdad 
retributiva. En este Real Decreto 
902/2020 se desarrolla el 
contenido de dicha auditoría 
retributiva que partirá de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
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realización del diagnóstico de la 
situación retributiva en la empresa e 
incluirá un plan de actuación para la 
corrección de las desigualdades 
retributivas. 
 

Se establece un principio de  transparencia en 
la negociación colectiva con el fin de garantiza 

la igualdad de retribución, indicándose que las 
mesas negociadoras de los convenios 
colectivos se asegurarán de que los factores y 
condiciones concurrentes en cada uno de los 
grupos y niveles profesionales respetan los 
criterios de adecuación, totalidad y objetividad 
y el principio de igual retribución para 
puestos de igual valor.  

Se puede acceder al Real Decreto-Ley aquí 

 

Contacto Departamento Laboral: 

Javier Aurelio Rodríguez-Pérez: jrodriguez@ontier.net 
Sara Blanco Menéndez: sblanco@ontier.net 
Eduardo González Biedma: egonzalezb@ontier.net 
Luis Sánchez Quiñones: lsanchez@ontier.net 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
mailto:jrodriguez@ontier.net
mailto:sblanco@ontier.net
mailto:egonzalezb@ontier.net
mailto:lsanchez@ontier.net

