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ACTUALIDAD LABORAL 

1. NOTA INFORMATIVA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO: ERTES POR FUERZA MAYOR 
POR REBROTES. 
 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(ITSS) ha publicado una Nota Informativa con 
pautas orientativas en relación a la suspen-
sión de contratos y reducción de jornada por 
fuerza mayor en la aplicación de la Disp. Adi-
cional Primera del RDL 24/2020 de 26 de 
junio, de medidas sociales de reactivación 
del empleo y protección del trabajo autóno-
mo y de competitividad del sector industrial. 
 
Tras la regulación de los ERTE por fuerza 
mayor que tuviesen como causa directa las 
pérdidas de la actividad por la crisis sanita-
ria, prevista en el art. 22 del RDL 8/2020 de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordi-
narias para hacer frente al impacto económi-
co y social del COVID-19, el citado RDL 
24/2020 ha limitado la aplicación del art. 22 
del RDL 8/2020 a los ERTES solicitados antes 
de la entrada en vigor del mismo (27 de ju-
nio de 2020) y con una duración como máxi-
mo hasta el 30 de septiembre de 2020.  
 
Así, la Disp. Adicional Primera del RDL 
24/2020 establece que “las empresas y enti-
dades que, a partir del 1 de julio de 2020, 
vean impedido el desarrollo de su actividad 
por la adopción de nuevas restricciones o 
medidas de contención que así lo impongan 
en alguno de sus centros de trabajo” puedan 
disfrutar de diversas exenciones. 
 
La tramitación y autorización de los expe-
dientes de regulación de empleo por fuerza 
mayor ha de realizarse con arreglo al art. 
47.3 y al 51.7 del ET y su desarrollo regla-
mentario del RD 1483/2012 de 29 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jor-
nada. 
 
El informe de la ITSS tiene carácter precepti-
vo y deberá ser remitido a la mayor breve-
dad posible, resultando aplicable a estos ex-
pedientes los elementos comunes que deben 
concurrir en todo expediente de fuerza ma-
yor temporal:  
 
 
 

 
- Ha de existir un acontecimiento imprevisi-
ble, entendido como imposibilidad circuns-
tancial de prevenirlo. 
 
- Ha de ser irresistible o inevitable, emplean-
do la diligencia debida que racionalmente 
pudiera aplicarse.  
 
- Ha de ser externo a la voluntad del empre-
sario  
 
- Debe impedir temporalmente el cumpli-
miento, en todo o en parte, de la obligación 
y provenir de una causa extraña a la relación 
obligacional misma.  
 
- Ha de existir una relación de causa a efecto 
entre el acontecimiento que revista esas ca-
racterísticas y el cumplimiento de la obliga-
ción, total o parcial.  
 
Y podrá considerarse que concurre la fuerza 
mayor cuando no sea posible el desarrollo de 
la actividad por nuevas restricciones o medi-
das de contención. Por ello deberá conside-
rarse en principio causa válida motivadora 
del expediente de regulación de empleo 
cualquier tipo de restricción o medida de 
contención, siempre que afecte directamen-
te a la actividad de un centro de trabajo, y 
así se acredite por la empresa. 
 
Por todo ello, será necesario acreditar la re-
lación de causalidad entre las restricciones y 
las medidas de contención y sus consecuen-
cias con el empleo, así como la valoración de 
la proporcionalidad de la medida ya que no 
puede olvidarse que el ERTE por fuerza ma-
yor persigue liberar al empresario de la car-
ga de abonar salario cuando la prestación 
laboral deviene imposible por un hecho ex-
terno.  
 
Concluye la nota indicando que será preciso 
que la empresa acredite, de la manera más 
objetiva y concreta posible, una correlación 
entre la causa (las restricciones o medidas 
de contención) y la consecuencia (la imposi-
bilidad de desarrollar la actividad). Dejando 
claro que en los casos en que no se acredite 
esta correlación, y habiendo reducción de la 
actividad de la empresa, nos podríamos en-
contrar ante un ERTE por otras causas, pero 
no por causa de fuerza mayor.  
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2. NUEVO REGLAMENTO DE IGUALDAD 
RETRIBUTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJE-
RES. 
 
El Gobierno, mediante la aprobación del Real 
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hom-
bres, desarrolla reglamentariamente el ar-
tículo 28 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET).  
 
Este real decreto complementa la regulación 
contenida en el Real Decreto 901/2020, de 
13 de octubre, por el que se regulan los pla-
nes de igualdad y su registro y se modifica el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, so-
bre registro y depósito de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo. Además, también 
desarrolla lo establecido en los artículos 
22.3 y 12.4.d) del ET y que establecen, res-
pectivamente, la obligación de que la clasifi-
cación profesional se realice conforme a cri-
terios libres de discriminación, y la garantía 
de ausencia de discriminación, tanto directa 
como indirecta, entre mujeres y hombres en 
el caso de los contratos a tiempo parcial.  
 
Pese a que su entrada en vigor se producirá 
el próximo 14 de abril de 2021, destacamos 
a continuación las medidas que deberán ser 
adoptadas en las empresas para hacer efecti-
vo el derecho a la igualdad de trato y a la no 
discriminación entre mujeres y hombres en 
materia retributiva, desarrollando los meca-
nismos para identificar y corregir la discrimi-
nación en este ámbito y luchar contra la mis-
ma.  
 
PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA RETRIBUTI-
VA. 
 
Este principio tiene por objeto la identifica-
ción de discriminaciones, en su caso, tanto 
directas como indirectas, particularmente 
las debidas a incorrectas valoraciones de 
puestos de trabajo, lo que concurre cuando 
desempeñado un trabajo de igual valor de 
acuerdo con los artículos siguientes, se per-
ciba una retribución inferior sin que dicha 
diferencia pueda justificarse objetivamente 
con una finalidad legítima y sin que los me-
dios para alcanzar dicha finalidad sean ade-
cuados y necesarios.  
 
Para ello se dispondrán de los siguientes ins-
trumentos: Los registros retributivos, la au-
ditoría retributiva, el sistema de valoración 
de puestos de trabajo de la clasificación pro-
fesional contenida en la empresa y en el 
convenio colectivo que fuera de aplicación y 
el derecho de información de las personas 
trabajadoras.  
 
PRINCIPIO DE IGUALDAD RETRIBUTIVA. 
 
Este principio vincula a todas las empresas, 
independientemente del número de perso-
nas trabajadoras, y a todos los convenios y 
acuerdos colectivos.  
 
Conforme al artículo 28.1 del ET, un trabajo 
tendrá igual valor que otro cuando la natura-
leza de las funciones o tareas efectivamente 
encomendadas, las condiciones educativas, 

profesionales o de formación exigidas para 
su ejercicio, los factores estrictamente rela-
cionados con su desempeño y las condiciones 
laborales en las que dichas actividades se 
llevan a cabo en realidad sean equivalentes:  
 
A) Se entiende por naturaleza de las funcio-
nes o tareas el contenido esencial de la rela-
ción laboral, tanto en atención a lo estable-
cido en la ley o en el convenio colectivo co-
mo en atención al contenido efectivo de la 
actividad desempeñada.  
 
B) Se entiende por condiciones educativas 
las que se correspondan con cualificaciones 
regladas y guarden relación con el desarrollo 
de la actividad.  
 
C) Se entiende por condiciones profesionales 
y de formación aquellas que puedan servir 
para acreditar la cualificación de la persona 
trabajadora, incluyendo la experiencia o la 
formación no reglada, siempre que tenga 
conexión con el desarrollo de la actividad.  
 
D) Se entiende por condiciones laborales y 
por factores estrictamente relacionados con 
el desempeño aquellos diferentes de los an-
teriores que sean relevantes en el desempe-
ño de la actividad. 
 
REGISTRO RETRIBUTIVO. 
 
Todas las empresas deben tener un registro 
retributivo de toda su plantilla, incluido el 
personal directivo y los altos cargos. A tales 
efectos, deberán detallarse, conveniente-
mente desglosadas por sexo, la media arit-
mética y la mediana de lo realmente percibi-
do por cada uno de estos conceptos en cada 
grupo profesional, categoría profesional, ni-
vel, puesto o cualquier otro sistema de clasi-
ficación aplicable. A su vez, esta información 
deberá estar desagregada en atención a la 
naturaleza de la retribución, incluyendo sa-
lario base, cada uno de los complementos y 
cada una de las percepciones extrasalariales, 
especificando de modo diferenciado cada 
percepción.  
 
Se establece el año natural como periodo 
temporal de referencia, sin perjuicio de las 
modificaciones que fuesen necesarias en ca-
so de alteración sustancial de cualquiera de 
los elementos que integran el registro.  
 
El registro de las empresas que llevan a cabo 
una auditoria retributiva, es decir, aquellas 
con más de 50 trabajadores deberá reflejar:  
 
- Las medias aritméticas y las medianas de 
las agrupaciones de los trabajos de igual va-
lor en la empresa, aunque pertenezcan a 
diferentes apartados de la clasificación pro-
fesional, desglosados por sexo y desagrega-
dos.  
 
- La justificación pertinente cuando la media 
aritmética o la mediana de las retribuciones 
totales en la empresa de las personas traba-
jadoras de un sexo sea superior a las del otro 
en, al menos, un 25%.  
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AUDITORIA RETRIBUTIVA. 
 
La auditoría retributiva tiene por objeto ob-
tener la información necesaria para compro-
bar 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 mate-
ria de retribución.  
 
Asimismo, deberá permitir definir las necesi-
dades para evitar, corregir y prevenir los 
obstáculos y dificultades existentes o que 
pudieran producirse en aras a garantizar la 
igualdad retributiva, y asegurar la transpa-
rencia y el seguimiento de dicho sistema re-
tributivo. 
 
Debe contener un diagnóstico de la situación 
retributiva en la empresa y un plan de ac-
tuación para la corrección de las desigualda-
des que, en su caso, se detecten e implica 
las siguientes obligaciones para la empresa:  
 
A) Realización del diagnóstico de la situación 
retributiva en la empresa, para lo cual:  
 
- La evaluación de los puestos de trabajo 
teniendo en cuenta la obligación de igual 
retribución por trabajo de igual valor, tanto 
con relación al sistema retributivo como con 
relación al sistema de promoción. La valora-
ción de puestos de trabajo tiene por objeto 
realizar una estimación global de todos los 
factores que concurren o pueden concurrir 
en un puesto de trabajo, teniendo en cuenta 
su incidencia y permitiendo la asignación de 
una puntuación o valor numérico al mismo.  
 
- La relevancia de otros factores desencade-
nantes de la diferencia retributiva, así como 
las posibles deficiencias o desigualdades que 
pudieran apreciarse en el diseño o uso de las 
medidas de conciliación y corresponsabilidad 
en la empresa, o las dificultades que las per-
sonas trabajadoras pudieran encontrar en su 
promoción profesional o económica deriva-
das de otros factores como las actuaciones 
empresariales discrecionales en materia de 
movilidad o las exigencias de disponibilidad 
no justificadas.  
 
B) Establecimiento de un plan de actuación 
para la corrección de las desigualdades retri-
butivas, con determinación de objetivos, 
actuaciones concretas, cronograma y perso-
na o personas responsables de su implanta-
ción y seguimiento. El plan de actuación de-
berá contener un sistema de seguimiento y 
de implementación de mejoras a partir de 
los resultados obtenidos.  
 
VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
 
La valoración de los puestos de trabajo en 
las mesas negociadoras de los convenios co-
lectivos obedecerá a los principios de ade-
cuación (vinculada a la actividad, incluyendo 
la formación), totalidad (todas las condicio-
nes que singularizan cada puesto de trabajo, 
sin permitir que se invisibilice o infravalore 
alguna concreta) y objetividad (mecanismos 
para identificar los factores tenidos en cuen-
ta en la fijación de una retribución, huyendo 
de cualquier estereotipo). Se añade el prin-

cipio de igual retribución para puestos de 
igual valor.  
 
En el plazo de seis meses se dictará una Or-
den a propuesta conjunta de los Departa-
mentos de Trabajo y Economía Social y de 
Igualdad con un procedimiento para estable-
cer más claramente la valoración de puestos 
de trabajo.  
 
CONSECUENCIA DE LA INOBSERVANCIA DE 
LAS NORMAS SOBRE REGISTRO SALARIAL. 
 
En caso de falseamiento del registro salarial 
o su omisión, se aplicarán, entre otras nor-
mas, la Ley de Infracciones y Sanciones del 
Orden Social que considera la discriminación 
salarial como falta muy grave en materia de 
relaciones laborales, pudiendo conducir a la 
imposición de una multa de entre 6.251 y 
178.500 euros.  
 
GUÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE AU-
DITORÍAS RETRIBUTIVAS. 
 
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, elaborará una guía técnica 
con indicaciones para la realización de audi-
torías retributivas con perspectiva de géne-
ro.  
 
 
3. REGULACIÓN DE LOS PLANES DE 
IGUALDAD Y SU REGISTRO. 
 
CONCEPTOS Y OBJETIVOS DEE UN PLAN DE 
IGUALDAD. 
 
Los planes de igualdad, sean de carácter 
obligatorio o voluntario, constituyen un con-
junto ordenado de medidas adoptadas des-
pués de realizar un diagnóstico de situación, 
tendentes a alcanzar en la empresa la igual-
dad de trato y de oportunidades entre muje-
res y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo. Para ello es imprescindi-
ble definir, englobar, especificar y analizar 
un conjunto de objetivos, medidas y accio-
nes, planificadas para alcanzar la igualdad 
entre mujeres y hombres.  
 
REGISTRO DE LOS PLANES DE IGUALDAD Y 
DEPÓSITO DE MEDIDAS Y PROTOCOLOS PARA 
PREVENIR EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN 
DE SEXO. 
 
Los planes de igualdad serán objeto de ins-
cripción obligatoria en el Registro de Conve-
nios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, regu-
lado en el RD 713/2010, tanto si son volun-
tarios como obligatorios y hayan sido o no 
adoptados por acuerdo entre las partes, to-
do ello sin perjuicio de los registros de con-
venios y acuerdos creados por las Comunida-
des Autónomas, en el ámbito de sus compe-
tencias.  
 
También se establece que serán objeto de 
depósito voluntario las medidas, acordadas o 
no, que sean adoptadas para prevenir la dis-
criminación entre mujeres y hombres, así 
como las medidas específicas para prevenir 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
en el trabajo.  
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VIGENCIA, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD. 

El periodo de vigencia o duración de los planes de igualdad, que será determinado, en su caso, por 
las partes negociadoras, no podrá ser superior a cuatro años.  

Se contempla, además, que los planes deban revisarse cuando concurran las siguientes circunstan-
cias:  

A) Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y evaluación. 

B) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y reglamenta-
rios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  

C) En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de la 
empresa.  

D) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la empresa, sus 
métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las inaplicaciones de con-
venio y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o las situaciones analizadas 
en el diagnóstico de situación que haya servido de base para su elaboración.  

E) Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o indirecta 
por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del plan de igualdad a los requi-
sitos legales o reglamentarios.  

Esta revisión implicará la actualización del diagnóstico, así como de las medidas del plan de igual-
dad, en la medida necesaria. Con respecto al seguimiento y evaluación de las medidas previstas, se 
realizará al menos una evaluación intermedia y otra final, así como cuando sea acordado por la co-
misión de seguimiento.  


