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AUDITORÍAS RETRIBUTIVAS

Objetivo de la auditoría retributiva

La auditoría retributiva tiene por objeto 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.

¿Qué empresas están obligadas a tenerla?

Las empresas que elaboren un Plan de Igualdad deberán incluir en el mismo una Auditoría Re-
tributiva. Es decir, todas las empresas con más de 50 personas en plantilla. 

¿Cuándo?

A partir del 14 de abril de 2021, tras la entrada en vigor del Real Decreto 902/2020, de 13 de oc-
tubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

¿Qué vigencia tiene?

La vigencia de la auditoría retributiva será la misma que la del Plan de Igualdad del que forma 
parte, salvo que se determine otra inferior en el mismo.

¿Qué implica hacer una auditoría retributiva?

La Auditoría Retributiva implica las siguientes obligaciones para las empresas:

1. Elaborar un Diagnóstico de la situación retributiva de la empresa conforme al Registro.

El mismo requiere:

• Evaluación de puestos de trabajo tanto con relación al sistema retributivo como al 
sistema de promoción.

• La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así 
como las posibles deficiencias o desigualdades en el diseño o uso de las medidas 
de conciliación y corresponsabilidad, o las dificultades de las personas trabajadoras 
en su promoción profesional o económica derivadas de otros factores como las ac-
tuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad o las exigencias de 
disponibilidad no justificadas.

2. Establecer de un Plan de actuación para la corrección de las desigualdades retribu-
tivas, determinando: 

- Objetivos, 

- Actuaciones concretas, 

- Cronograma y persona o personas responsables de su implantación y seguimiento, 

- Sistema de seguimiento y de implantación a partir de los resultados.
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EL REGISTRO RETRIBUTIVO

Objetivo del registro retributivo

Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepcio-
nes y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tama-
ño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.

¿Qué empresas están obligadas a tenerlo? 

En el art 28 del Estatuto de Trabajadores se contemplaba la obligatoriedad de todas las empre-
sas, con independencia del número de personas trabajadoras, de tener un registro retributivo 
de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. 

¿Cuál es el contenido que debe tener el registro retributivo?

Desde el año 2019 a través del RD-ley 6/2019, el Registro retributivo debe incluir los valores 
medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la 
plantilla desagregadas por sexo y distribuidas por grupos profesionales, categorías profesiona-
les o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

Además, deberá incluirse desglosando por sexo, la media aritmética y la mediana de lo real-
mente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profe-
sional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta informa-
ción 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, especifi-
cando de modo diferenciado cada percepción.

Tal y como establece el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres, a partir del 14 de abril de 2021, las empresas que lleven a cabo auditorías 
retributivas deberán elaborar un registro retributivo con algunas particularidades como:

- El registro deberá reflejar las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de 
los puestos de trabajo de igual valor en la empresa.

- 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 25% habrá que incluir la 
pertinente justificación.

¿Quién puede acceder al registro retributivo de la empresa?


