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¿Qué es? 

A pesar de los grandes avances que se han producido en las últimas décadas en 
el ámbito laboral en España, el camino que queda por recorrer en materia de 

igualdad de género es aún muy largo. Lo demuestra el último dato que 
presentó en 2020 la Unión General de Trabajadores (UGT) en relación con las 

diferencias retributivas: las mujeres de España estarían trabajando 51 días 
gratis al año con respecto a los hombres. Eso se traduce en una brecha 
salarial del 14%.  

✓ ¿Qué es la brecha salarial de género? Tal y como se define en el 
portal web del Parlamento Europeo, “es la diferencia que existe de media 
entre los ingresos brutos por hora entre mujeres y hombres”. Según 
explica en el artículo del Diari de Tarragona ¿Igual trabajo, distinto 

salario? Georgina González, abogada de políticas de igualdad de Pimec, 
es necesario distinguir entre:  

• Brecha salarial ajustada: son las diferencias retributivas que se dan 
en posiciones análogas.  

• Brecha salarial no ajustada: son las diferencias retributivas que se 
calculan estableciendo una comparación que no tiene en cuenta las 
características personales o del puesto de trabajo. Algunas de las 
cuestiones que explican esta brecha son el mayor número de mujeres 

que trabajan a jornada reducida o el mayor peso de las mujeres en 
los puestos de trabajo peor retribuidos.    

✓ Para garantizar la igualdad salarial en España, el Consejo de Ministros 
aprobó el pasado mes de octubre el Real Decreto 902/2020, de 13 de 

octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que entrará en 
vigor el 14 de abril de 2021.  

• ¿Con qué objetivos se han impulsado las nuevas medidas? En 
el artículo Los beneficios del nuevo plan de Igualdad Retributiva, 

publicado en Observatorio de Recursos Humanos, se exponen las 
principales mejoras que se van a lograr con la implementación de la 
nueva normativa:  

❖ Eliminación inmediata de la brecha salarial: el Decreto 
establece varios mecanismos que servirán para que las 
organizaciones lleven a cabo una valoración objetiva de los 
puestos de trabajo, lo cual debe servir para garantizar que la 

retribución es la misma en los puestos de igual valor. Además, 
con esta normativa se obligará a las empresas a ser más 

transparentes en cuanto a los salarios y a los complementos. 
Eso se traduce en que hombres y mujeres van a percibir el 
mismo salario si realizan labores equiparables.  

https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69925/comprender-la-brecha-salarial-de-genero-definicion-y-causas
https://www.diaridetarragona.com/economia/Igual-trabajo-distinto-salario-20201115-0007.html
https://www.diaridetarragona.com/economia/Igual-trabajo-distinto-salario-20201115-0007.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.observatoriorh.com/diversidad-conciliacion-e-igualdad/los-beneficios-del-nuevo-plan-de-igualdad-retributiva.html
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❖ Apoyo legal en los actos judiciales por discriminación de 
sexo: en los litigios de discriminación por razón de sexo, será 
suficiente con apelar a un documento que la empresa deberá 

haber elaborado. En el mismo se debe justificar cuáles de las 
tareas del puesto de trabajo son susceptibles de percibir un 

salario inferior.  

❖ Reducción del techo de cristal tras una baja maternal: las 
empresas estarán obligadas a elaborar y a poner en marcha un 
plan de igualdad que facilite el equilibrio entre la conciliación 

familiar y las probabilidades de promoción interna.  

❖ Acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo 
laboral disponibles: actualmente, un 34% de los cargos de 
responsabilidad en las organizaciones son ocupados por 

mujeres. Se espera que esta nueva legislación favorezca aún 
más que las mujeres tengan acceso a los puestos de alta 
dirección.  

❖ Respaldo de la empresa en materia de igualdad: en el 
mismo artículo de Observatorio de Recursos Humanos se 
explica que, a través de esta normativa, las empresas se 
pueden convertir en un apoyo sólido para las mujeres, 

amparándolas en caso de que sufran algún tipo de 
discriminación.  

 

Herramientas 

El Real Decreto 902/2020 recoge que las empresas deberán aplicar el principio 
de igualdad retributiva y, para hacerlo efectivo, será necesario integrar el 

principio de transparencia. En el artículo de Jesús Lahera Forteza Nueva 
normativa reglamentaria en igualdad de género en el trabajo: Planes de 
igualdad e igualdad retributiva, publicado también en Observatorio de Recursos 

Humanos, se detallan las principales herramientas que contempla la nueva 
normativa para garantizar la transparencia retributiva:  

✓ Registro retributivo: se exigirá a todas las empresas, 
independientemente de cuál sea su tamaño, que cuenten con un registro 

salarial que permita que la representación legal de los/as trabajadores/as 
tenga acceso a la información retributiva desglosada y promediada de la 

organización. Dichos registros deberán incluir a la totalidad de la 
plantilla. Es decir, también se podrá consultar la información relativa al 
personal directivo y los altos cargos.  

https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
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• ¿Qué información debe incluir concretamente este registro? El 
Real Decreto 902/2020 establece que dicho registro debe incluir “los 

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

Además, las organizaciones deberán establecer “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. A su vez, esta 
información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de 

la retribución.”   

• ¿Quién podrá acceder a la información? Cualquier persona de la 
plantilla tendrá derecho a solicitarla. Sin embargo, existirán 
diferencias entre los casos en los que la empresa cuente con 
representación legal de las personas trabajadoras y los que no. Si es 

el/la trabajador/a, por inexistencia de representación legal, quién 
solicita el acceso al registro, únicamente se le podrá facilitar la 

información relativa a “las diferencias porcentuales que existan en las 
retribuciones promedias de hombres y mujeres”. En cambio, cuando 

sea el/la representante legal de la plantilla quién quiera acceder al 
registro, se le permitirá conocer su contenido íntegro.  

✓ Auditoría retributiva: la realización de dicha auditoría, que será 
obligatoria para todas las empresas de 50 trabajadores/as o más, debe 
servir para comprobar si el sistema retributivo de la organización cumple 

con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en material salarial. 
Es también una herramienta para corregir aquellos aspectos que no 

funcionan adecuadamente, prevenir posibles dificultades y obstáculos y 
garantizar la transparencia.  

✓ Sistema de valoración de puestos de trabajo: según se expone en el 
Real Decreto, una correcta valoración requiere que se apliquen los 

siguientes criterios:  

• Adecuación: que los factores relevantes en la valoración estén 
relacionados con la actividad.  

• Totalidad: que se tengan en cuenta todas las cuestiones que 
singularizan el puesto de trabajo.  

• Objetividad: que existan mecanismos claros que identifiquen los 
factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una 
determinada retribución.  

✓ Derecho de información de los/as trabajadores/as. 

La falta de registro o auditoría retributiva o la elaboración de estos sin 
cumplir con lo establecido en el Real Decreto, se considerará un indicio de 

discriminación salarial. En caso de denuncia, las empresas deberán demostrar 
la inexistencia de brecha de género.  
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El dato 

Tal y como explica la periodista Ana Muñoz Vita en el articulo La brecha de 
género en el empleo resta al PIB 200.000 millones, publicado en Cinco Días, 

dos de las principales y más visibles causas de la brecha de género son: 

✓ La desigual incorporación de la mujer al mercado laboral: a pesar 
de que la cifra de mujeres en edad de trabajar es un 5,4% superior a la 
de los hombres, en 2018 la tasa de empleo de estas fue de un 44%, 

mientras que en el caso de los hombres fue de un 56%.  

✓ El mayor grado de parcialidad de las mujeres: el 24% de las 
mujeres trabaja en jornada parcial frente a un 7% de los hombres. Eso 
significa que por cada hombre con un horario reducido hay 3,5 mujeres.  

Según se expone en el artículo y en base a un informe elaborado por la 
consultora PwC, si se eliminara esta brecha de género el PIB español se 

incrementaría en 201.913 millones de euros.  

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: PRIMER PASO  

Con el objetivo de detallar y comparar el desempeño que exigen las tareas vinculadas a 
cada uno de los puestos de trabajo de una organización y establecer, de este modo, el 
salario correspondiente, se recomienda a las empresas que realicen un procedimiento 
de valoración de los puestos de trabajo. Tal y como se expone en el post en el blog 
de Bizneo Valoración de puestos de trabajo. 9 sistemas, para evaluar un puesto de 

trabajo las empresas deben empezar por:       

• Evaluar y reconocer las necesidades: se debe analizar el puesto de trabajo 
para determinar qué características debe tener la persona trabajadora que aspire 
a ocuparlo. De este modo, se podrá establecer un perfil profesional y se 

conocerá no solo cuáles son las habilidades y las competencias necesarias, sino 
también las condiciones de trabajo que requiere (calidad de espacios, seguridad, 
etc.).  

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/21/fortunas/1582309834_302551.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/21/fortunas/1582309834_302551.html
https://www.bizneo.com/blog/valoracion-de-puestos-de-trabajo/
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SISTEMAS DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Cada empresa podrá adaptar este proceso de evaluación de los puestos de trabajo a 
sus necesidades e intereses, pudiendo optar por distintos métodos:  

• Sistema de valoración de puestos por jerarquización: ordena los puestos 

de trabajo desde el de mayor rango hasta el que tiene menor jerarquía. 
Generalmente, esta valoración la realiza un comité que se encarga de 
determinar la importancia de cada puesto de trabajo.  

• Sistema de valoración de puestos por grados o método de escala: se 

clasifican los puestos en función de la carga de responsabilidad y trabajo 
asociada a cada uno de estos, que se ha establecido con anterioridad.  

• Sistema de valoración de puestos por comparación de factores: se trata 

de un método cuantitativo que compara los puestos entre sí “contrastando los 
factores de forma individual y otorgándoles un valor monetario específico”, tal 
y como se explica en el post Valoración de puestos de trabajo. 9 sistemas.  

• También hay otros métodos de evaluación de puestos de trabajo más 

modernos, que se explican detalladamente en el post en el blog de Bizneo.   

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: GESTIÓN DEL TALENTO  

        A continuación, se exponen las siguientes etapas de este proceso:  

• Advertir problemas: en el post del blog de Bizneo se explica que, si la empresa 
presenta problemas relacionados con las metas planteadas, probablemente el 

origen de estos se encuentre en un problema de rendimiento. Por eso, es 
necesario preguntarse si el/la trabajador/a que ocupa un determinado puesto de 
trabajo está capacitado para hacer frente a las responsabilidades que este 
conlleva y si está cumpliendo con sus funciones. ¿Cómo se puede responder a 

estas cuestiones? Con un sistema de evaluación de desempeño.  

• Valorar posibles soluciones: una vez se han detectado los problemas, es 

necesario encontrar maneras de resolverlos. Existe la posibilidad de que el/la 
empleado/a necesite un tiempo de adaptación o que sea necesario que realice 
una determinada formación. Si no funciona ninguna de estas soluciones, se 
deberá abrir otro proceso de reclutamiento para encontrar a otros/as 
candidatos/as.  

• Revisar: llegados a este punto, los distintos puestos de trabajo ya están 
ocupados por personas que tienen las habilidades y competencias necesarias. 
Sin embargo, es conveniente evaluarlos de forma periódica para conocer su 
rendimiento y efectividad.  

 

https://www.bizneo.com/blog/valoracion-de-puestos-de-trabajo/
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La experiencia 

Cabe destacar que ambas experiencias aquí presentadas son previas a la 
aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto 902/2020, de 

13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que entrará en 
vigor en abril de 2021.  

 

El Ajuntament de Barcelona es la administración pública que se encarga de 
atender todos los asuntos municipales que afectan a la ciudadanía de la capital 

catalana. Teniendo en cuenta que es un ente público y que se ocupa de 
cuestiones muy diversas, su plantilla es numerosa y variada. En mayo de 2019, 

estaba conformada por 6.848 trabajadores/as (2.431 mujeres y 4.417 
hombres).  

✓ El Ajuntament presentó en el año 2017 un informe que pretendía 
conocer el impacto del género en el presupuesto. Es decir, se 

quería saber si el gasto del consistorio tenia incidencia en la igualdad de 
género (si la aumentaba o la disminuía). Este estudio, titulado Informe 
de impacto de género del presupuesto. Análisis preliminar, reflejó que 

los hombres cobraban un 13,4% más que las mujeres en el 
Ajuntament.  

• ¿Cómo se calculó esa brecha salarial? Es el resultado de la 
suma de los salarios y los complementos de la plantilla del 

consistorio, excluyendo a los/as trabajadores/as de la Guardia 
Urbana y de los bomberos. En el artículo Los hombres cobran 

hasta un 13% más en el Ayuntamiento de Barcelona, publicado en 
El País, se expone el motivo por el cual este dato no tiene en 
cuenta a los cuerpos uniformados. “La Guardia Urbana y los 

Bomberos tienen criterios de adjudicación de retribuciones directas 
e indirectas que están fijados de manera más formalizada”, se 

explica. Por eso, si se tiene en cuenta al conjunto de la plantilla, 
incluyendo a la Guardia Urbana y a los bomberos, la brecha se 
reduce al 5,9%. Y, si únicamente se tiene en cuenta a estos dos 

cuerpos, esta es casi imperceptible: el 0,6%.  

• ¿Cuáles eran las principales causas de la brecha salarial? En 
el informe se señalaba que en el caso del consistorio la brecha se 
encontraba en los complementos salariales. Y los motivos 

principales que se exponían eran el hecho de que las mujeres 
pedían más reducciones de jornada que los hombres y que 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/informe-de-impacto-de-genero-del-presupuesto-analisis-preliminar-presupuesto-2017-cat
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/informe-de-impacto-de-genero-del-presupuesto-analisis-preliminar-presupuesto-2017-cat
https://elpais.com/ccaa/2017/01/08/catalunya/1483890695_524010.html
https://elpais.com/ccaa/2017/01/08/catalunya/1483890695_524010.html
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continuaba existiendo un techo de cristal que hacía que la 
dirección estuviera muy masculinizada.  

• ¿Qué se recomendó en el informe para solucionar el 
problema detectado? Se sugirió aplicar mecanismos que 

facilitaran el equilibrio entre hombres y mujeres en la composición 
de la plantilla y, además, revisar los criterios de asignación de 

complementos.  

 

Leroy Merlin es una multinacional francesa fundada en 1923 y especializada 
en jardinería, bricolaje, construcción y decoración. Actualmente se encuentra en 
13 países y cuenta con 88.500 trabajadores/as a nivel global. En el año 1989 

abrió su primera tienda en España, dónde actualmente tiene 132 puntos de 
venta y cuenta con unas 14.000 personas trabajadoras.  

✓ Leroy Merlin quiere generar un impacto positivo en la sociedad y, para 
ello, considera clave garantizar la diversidad y la paridad en las 

oportunidades de desarrollo profesional. Por eso, tal y como se explica en 
el artículo Leroy Merlin garantiza la igualdad retributiva de sus 
colaboradores, publicado en la página web de la compañía, su división 

española ha querido asegurarse de la adecuación del sistema 
retributivo al principio de igualdad en función del puesto.  

• ¿Cómo lo ha hecho? Realizando un análisis a través de un consultor 
externo, para contar con una visión objetiva y sin sesgos. En 

concreto, esta exhaustiva auditoría ha sido llevada a cabo por la 
empresa de servicios profesionales AON y ha servido para poner de 

manifiesto que la brecha salarial en Leroy Merlin es 
prácticamente inexistente: el 0,9%. Esta cifra queda muy por 
debajo del límite legal que determina la existencia de discriminación 

salarial por razón de género.  

❖ Arantxa Oriozola, Manager de Reward & Performance de AON, 

explica en la entrevista La brecha salarial de Leroy Merlin es 
apenas inexistente, del 0,9%, publicada en la revista Factor 
Humano, que la auditoría retributiva “analiza los datos de toda 

la plantilla de Leroy Merlin en España en 2019 desde dos 
perspectivas: la primera analizando el gender gap, es decir, la 

ratio de hombres y mujeres para cada demográfico 
(departamentos, áreas, geografías, etc.) y, después, la brecha 

salarial en cada uno de estos colectivos.” 

❖ Además, Oriozola explica que han trabajado no solo con 
información relativa a la retribución. También han tenido en 

cuenta otros muchos factores: tipos de contratos, niveles de 

https://spain.leroymerlin.com/es/actus/leroy-merlin-garantiza-la-igualdad-retributiva-de-sus-colaboradores
https://spain.leroymerlin.com/es/actus/leroy-merlin-garantiza-la-igualdad-retributiva-de-sus-colaboradores
https://factorhumano.es/entrevista-leroy-merlin-aon-revista-factor-humano-3
https://factorhumano.es/entrevista-leroy-merlin-aon-revista-factor-humano-3
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estudios de los empleados, tipos de bajas, datos históricos de la 
empresa, etc. De este modo, han logrado tener un mayor 

conocimiento de la compañía, que es esencial en este tipo de 
proyectos para detectar aquellas causas menos visibles de la 

brecha salarial.   

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Martínez, Carolina. Brecha salarial de género y discriminación retributiva: 
causas y vías para combatirlas. Albacete: Editorial Bomarzo, 2019. 

Díaz, Capitolina. Brecha salarial y brecha de cuidados. Madrid: Tirant 
Humanidades, 2016. 

Ballester, María Amparo. La discriminación retributiva por razón de sexo. 
Brecha salarial y desigualdades de género en el mercado de trabajo. Madrid: 

Editorial Bomarzo, 2018. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Muñoz, Pedro. “¿Por qué su empresa tiene que asegurar la igualdad 
retributiva?”. Cinco Días, 12/01/2021. 

Se trata de un artículo de Pedro Muñoz, abogado y consejero de Labeabogados, 
en el que se hace referencia a la entrada en vigor de la nueva normativa en 
materia de igualdad retributiva. Muñoz repasa el funcionamiento de las dos 
herramientas fiscalizadoras de la igualdad que deberán implantar las empresas: 

el registro retributivo y la auditoría salarial. Además, incluye un breve podcast 
que recoge información relevante tanto para las empresas como para los/as 

trabajadores/as.  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_76352
3.html  

 

Especial reglamento igualdad retributiva entre mujeres y hombres y 
registro retributivo  

Tomarial, un despacho de abogados y asesores tributarios, ha elaborado un 
informe dónde se recogen las principales novedades que deben tener en cuenta 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_763523.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_763523.html
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las empresas en relación con el reglamento de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres.  

https://tomarial.com/el-registro-de-igualdad-retributiva-obligatorio-a-partir-de-
abril-de-2021/  

 

Igualando 

Una consultoría iniciativa de la especialista Mar Gaya cuya visión parte de que 
es necesario integrar la perspectiva de género en la gestión de personas. 

https://www.igualando.org/  

 

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones  

Esta guía en catalán, elaborada por el Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya en 2019, ayuda a diagnosticar si hay brecha salarial en la empresa y 

muestra cómo diseñar un plan de acción, además de exponer los conceptos 
teóricos básicos. También se ofrecen recomendaciones para la negociación 

colectiva y se proporciona información a los/as trabajadores/as para que 
puedan detectar la existencia de una brecha retributiva.  

https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia
-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf  

 

Webinar “Cómo implantar un modelo de Igualdad Retributiva entre 
mujeres y hombres” 

Webinar organizado por Observatorio de Recursos Humanos en enero de 2021. 
El ponente de este evento online fue Josep Capell, CEO de Ceinsa, que expuso 

el contenido del Real Decreto Ley 9/2019 y ofreció varias recomendaciones 
para que las organizaciones aborden correctamente el registro retributivo, la 
auditoría retributiva y la valoración de puestos de trabajo.  

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/visualiza-el-webinar-como-
implantar-un-modelo-de-igualdad-retributiva.html  

 

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Igualdad en los procesos de selección (2019): 
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-

igualdad-en-los-procesos-de-seleccion  

• Escaleras mecánicas de cristal (2019): 
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14022-
escaleras-mecanicas-de-cristal  
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