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C-01/IGU/2020 – Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres  

 
Publicados en el BOE nº 272, de 14 de octubre: 
 
 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  

 
y 

 
 Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres,  
 
 
Ambos desarrollan el Real Decreto – Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, 
publicado el 8 de marzo de 2019, el cual establecía la obligatoriedad de disponer de un plan de 
igualdad para empresas de menos de 250 trabajadores, con el siguiente calendario:  

 
Tamaño empresa: Obligatoriedad de Plan de Igualdad a partir 

de: 
+ 150 trabajadores 7 de marzo de 2020 
+ 100 trabajadores 7 de marzo de 2021 
+ 50 trabajadores 7 de marzo de 2022 

  
 
Aspectos más destacados del RD 901/2020 –Planes de igualdad y su registro 
 
La elaboración y aplicación de un plan de igualdad será obligatorio para las empresas de 50 o más 
personas trabajadoras, para las obligadas por convenio colectivo y cuando la autoridad laboral 
hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la 
elaboración del Plan.  
 
El plan de igualdad se deberá negociar con la representación legal de las personas trabajadoras 
dentro del plazo de 3 meses desde el momento en que se alcanza el tamaño de plantilla que lo hace 
obligatorio.  
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12214
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12214
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
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En el caso de empresas en las que no haya este tipo de representación, ésta estará integrada por los 
sindicatos más representativos y por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca 
la empresa. 
 
En la comisión negociadora participarán de manera paritaria la representación de la empresa y la 
representación de las personas trabajadoras, pudiendo contar con asesoramiento externo 
especializado en materia de igualdad, con voz pero sin voto, y promoviendo la composición equilibrada 
entre mujeres y hombres de cada una de las partes.  
 
Deberá levantarse acta de cada una de las reuniones y el resultado de las negociaciones deberá 
plasmarse por escrito y firmarse por las partes negociadoras para su posterior remisión a la autoridad 
laboral competente.  
 
La solicitud de registro del plan de igualdad deberá quedar presentada en el plazo máximo de 1 año 
desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo de 3 meses anteriormente indicado. 
 
 
Como primera fase del Plan, deberá efectuarse un diagnóstico de la situación de la empresa, 
atendiendo a los criterios específicos detallados en el anexo del Real Decreto e incorporando al menos 
las siguientes cuestiones: 
 

 Proceso de selección y contratación.  
 Clasificación profesional.  
 Formación y promoción profesional.  
 Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.  
 Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.  
 Infrarrepresentación femenina.  
 Retribuciones.  
 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.  
 
 

El contenido mínimo del Plan de Igualdad será el siguiente: 
 
 Determinación de las partes que los conciertan.  
 Ámbito personal, territorial y temporal.  
 Informe del diagnóstico de situación de la empresa o grupo.  
 Resultados de la auditoría retributiva.  
 Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos.  
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 Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas,  

así como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida.  
 Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios  
             para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos.  
 Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las  
             medidas.  
 Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.  
 Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del  
             seguimiento, evaluación y revisión periódica.  
 Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las  
             discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión.  

 
 
El plan de igualdad deberá obligatoriamente inscribirse en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de trabajo y el acceso al mismo será púbico.  
 
El Plan tendrá una vigencia máxima de 4 años y, en todo caso, deberá revisarse cuando concurran 
determinadas circunstancias, que se detallan en el RD.  
 
Los planes de igualdad vigentes deberán adaptarse en el plazo previsto para su revisión y, en todo 
caso, en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, esto es, el 14 de 
enero de 2020. 
 
 
Aspectos más destacados del RD 902/2020 – Igualdad retributiva entre mujeres y hombres:  
 
 
Las empresas y los convenios colectivos deberán integrar y aplicar el principio de transparencia 
retributiva, entendido como aquél que permite obtener información suficiente y significativa sobre el 
valor que se le atribuye a la retribución de las personas trabajadoras a través de los registros 
retributivos, la auditoria retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo y el derecho de 
información de las personas trabajadoras.  
 
 
Todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal 
directivo y altos cargos, que incluirá 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.  



 

 

4 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
El registro deberá realizarse sobre las agrupaciones de los puestos de igual valor conforme a la 
valoración de puestos de trabajo regulada en los artículos 4 y 8.1 
 
La obligación de consulta a la representación legal de los trabajadores, previa a la elaboración del 
registro retributivo o su modificación, se desarrollará con al menos diez días de antelación. 
 
Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por inexistencia de 
representación legal se informará únicamente de las diferencias porcentuales que existieran en los 
promedios de retribuciones de los hombres respecto de las mujeres sin que consten los promedios en 
cifrasabsolutas y desagregando esta información según la naturaleza de la percepción y la 
clasificación profesional aplicable. 
 
Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, 
que incorporará un diagnóstico de la situación retributiva de la empresa y un plan de actuación para 
la corrección de las desigualdades retributivas. 
 
La entrada en vigor de este Real Decreto será el 14 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 


