
REGISTRO RETRIBUTIVO 

Debe incluir valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de la 
plantilla desagregados por sexo. 

SISTEMA DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Obligación de igual retribución por trabajo de igual valor en base a la naturaleza de las funciones, las   
cualificaciones regladas requeridas, las condiciones profesionales y de formación que acrediten         
la cualificación y las condiciones laborales y factores relevantes para el desarrollo de la actividad. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

Toda persona trabajadora, según el art. 5 del RD 902/2020, podrá acceder a la información de dicho  
registro; en las empresas con RLT, el acceso al Registro deberá formularse a través de ella. 

Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 – Fomento del 
empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral- Prioridad de Inversión 8.4- La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, 
incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo 
igual valor- de la Comunidad de Madrid. En el marco del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.  

Concejalía de Igualdad 

Y, en el caso de empresas con obligación de elaborar Plan de Igualdad (a partir de 8/03/2021, las empresas 
con más de 50 personas en plantilla), además de cumplir con las anteriores disposiciones, deberán realizar: 

LINKS 

Acceso a más información 

Normativa 

LOIEM 3/2007 

RD 902/2020 

Herramientas 

Registro Retributivo 

Sistema de valoración de 
puestos de trabajo 

Todas las empresas, con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla, están obligadas 
a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán     
adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres 
y hombres (art. 45.1 LOIEMH y art.2.1 RD 901/2020). 

Para ello deberán integrar el principio de TRANSPARENCIA RETRIBUTIVA a través de los siguientes     
instrumentos que se regulan en el RD 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres: 

Corresponsabilidad empresarial para la Igualdad laboral 

Transparencia retributiva 

AUDITORÍA RETRIBUTIVA 

Evaluación de los puestos de trabajo, análisis de los factores desencadenantes de la diferencia   
retributiva, posibles desigualdades en el diseño y uso de las medidas de conciliación y      
corresponsabilidad y posibles dificultades para la promoción profesional y económica. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115&tn=2&p=20190307
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115&tn=2&p=20190307
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.mites.gob.es/es/portada/herramienta_registro_retributivo/index.htm
https://www.igualdadenlaempresa.es/HerramientaSVPT/Guia_Uso_Hrrta_SVPT.pdf
https://www.igualdadenlaempresa.es/HerramientaSVPT/Guia_Uso_Hrrta_SVPT.pdf



