
  

Página 1 de 4 

 

 

Consultoría y Estudio Legal Bufete de Abogados SLP 
Consell de Cent nº 413-415, 3º 2ª 
08009 Barcelona. Tfno. 93 265 80 13 - Fax 93 265 05 89 

Circular Laboral-Seg. Social 
Nº 6/2019 

21/03/2019 
 

MEDIDAS URGENTES PARA LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA 

OCUPACIÓN 

 

El año 2019 sigue cargado de importantes  novedades. A continuación les explicamos las novedades que 
aporta el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 

 

 
Se establece la obligatoriedad, para empresas de más de 50 trabajadores de elaborar y aplicar un 
Plan de Igualdad, que deberá ser objeto de negociación, en su caso, con los representantes de los 
trabajadores, en la forma que se determine en la legislación laboral. 
 
La nueva redacción de estos artículos expone que los Planes de Igualdad contendrán un conjunto 
ordenado de medidas evaluables entorno a las siguientes materias: 

 Proceso de selección y contratación 
 Clasificación profesional 
 Formación 
 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 

 
 Se rebaja a 50 o más (antes 250 trabajadores o más), el umbral de personas trabajadoras de las 

empresas (empleados/plantilla) que obligatoriamente deberán elaborar y aplicar un Plan de 
Igualdad (nueva redacción del art. 45.2 LOIMH). 

 Para la  efectividad y entrada en vigor de todas las medidas anteriores se establece (nueva disp. trans. 
12ª LOIMH) un periodo transitorio a contar desde el 7 de marzo de 2019 en función del número 
de personas trabajadoras de las empresas: 
 
 

TAMAÑO  DE LA EMPRESA FECHA EFECTIVA DE LA OBLIGACIÓN 
EMPRESARIAL 

De 151 a 250 trabajadores 1 año desde la fecha - a partir del 07/03/2020 

De 101 a 150 trabajadores 2 años desde la fecha - a partir del 07/03/2021 

De 50 a 100  trabajadores 3 años desde la fecha - a partir del 07/03/2022 

 
 

       
 
 

I. PLANES DE IGUALDAD 
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II.1. VALIDEZ DEL CONTRATO 
 
 Se plasman expresamente las consecuencias derivadas de la nulidad de un contrato de trabajo 

por discriminación salarial por razón de sexo, señalándose que el trabajador tendrá derecho a 
la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor (adición de un apdo. 3 al art. 
9). Vid. respecto a qué se entiende por «trabajo de igual valor» la nueva redacción del artículo 28 
del ET. 
 

II.2. MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO: CONTRATOS FORMATIVOS Y 
 CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 
 
 En los contratos formativos, en la relación de situaciones que interrumpen el cómputo de la 

duración, tanto del contrato en prácticas como del contrato para la formación y el aprendizaje, se 
alude a «nacimiento» en vez de a maternidad y paternidad, y se incorpora la «violencia de género» 
[nueva redacción del art. 11.1 b) y 11.2 b)]. 

 En los contratos a tiempo parcial se concreta [a través de un inciso final en el art. 12.4 d)] el 
derecho a no ser discriminados del artículo 4.2.c) ET. 

 
 Se sustituyen las referencias a los conceptos de “maternidad o paternidad” y “trabajadores” en el 

texto normativo, sustituyendo éstas por los conceptos “nacimiento y cuidado de menor” y 
“personas trabajadoras”. 

 
II.3. PERIODO DE PRUEBA 
 
 Se blindan, durante el periodo de prueba de los contratos, las situaciones de embarazo -desde la 

fecha del inicio del embarazo (no desde la fecha de conocimiento por la empresa de esta 
circunstancia)- hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere el artículo 48.4 del 
ET, o maternidad, de forma que la resolución contractual a instancia empresarial será nula, 
salvo que concurran motivos no relacionados con estas situaciones (nueva redacción del art. 14. 
2). 

 En el listado de situaciones que, por acuerdo entre ambas partes, interrumpen el cómputo del 
periodo de prueba, por una parte, para atender a los diferentes modelos de familia se sustituyen los 
términos «maternidad» y «paternidad» por «nacimiento», y, por otra parte, se incorpora la 
«violencia de género» (nueva redacción del art. 14.3). 

 
II.4. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
 En el sistema de clasificación profesional, y por lo que se refiere a la definición de los grupos 

profesionales, a través de una nueva redacción del artículo 22.3 del ET, se precisan los 
fundamentos en que han de basarse los criterios y sistemas utilizados: un análisis correlacional 
entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones, poniéndose 
en relación, asimismo, con la igualdad de retribución por razón de sexo prevista en el también 
reformado artículo 28.1 del ET. 

 
II.5. SALARIO 
 
Mediante una nueva redacción del artículo 28 del ET, referido a la igualdad de remuneración por razón 
de sexo: 
 Se establece la obligación de todo empresario (con independencia del número de trabajadores que 

ocupen) de llevar un registro de los salarios de su plantilla (valores medios de los salarios, 
complementos salariales y percepciones extra-salariales) desagregados por sexo y distribuidos por 
grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. 

II. MODIFICACIONES DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
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Asimismo, se recoge el derecho de acceso a tal registro por las personas trabajadoras a través de 
sus representantes (art. 28.2). 

 Para las empresas con al menos 50 personas trabajadoras, cuando el promedio de las 
retribuciones (tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas) de 
las personas trabajadoras de un sexo sea superior a los del otro en un 25 % o más, se establece 
la obligación para el empresario de incluir en el mencionado registro salarial una justificación de 
que dicha diferencia no responde a motivos relacionados con el sexo de las personas 
trabajadoras (art. 28.3). 

 
II.6. TIEMPO DE TRABAJO 
 
 Se modifica la regulación de las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de 

trabajo, en la ordenación del tiempo y en la forma de prestación, para hacer efectivo el derecho 
a conciliar la vida familiar y laboral (nueva redacción del art. 34.8): 

 Mencionando expresamente que este derecho incluye la prestación del trabajo a distancia (art. 13 
ET). 

 Señalando, para los que tengan hijos o hijas, que el periodo en que podrá solicitarse 
comprenderá hasta que los menores cumplan 12 años. 

 Estableciendo el derecho que asiste a la persona trabajadora a solicitar el reingreso a su jornada o 
modalidad contractual anterior cuando haya terminado el periodo acordado o cuando, aun no 
habiendo transcurrido el periodo previsto, esté justificado por el cambio de las circunstancias. 

 
II.7. PERMISOS 
 
 Desaparece de los supuestos que generan permiso de dos días, la referencia a «el nacimiento de 

hijo» [art. 37.3 b)]. 
 En la regulación del permiso del artículo 37.4, hasta ahora «para la lactancia del menor» y desde 

ahora para el cuidado del lactante (derecho a ausentarse una hora del trabajo, que podrá dividirse en 
dos fracciones, hasta que el menor cumpla 9 meses, y que se incrementará proporcionalmente en casos 
de nacimiento, adopción, guarda con adopción o acogimiento múltiples), se hacen ajustes 
terminológicos para adecuar su formulación sustituyendo «lactancia» por «cuidado del lactante» y 
«parto» por «nacimiento». 

 
Respecto a los supuestos en que se sustituye el permiso citado por una reducción de jornada –en 
media hora o acumularlo en jornadas completas–se establece, por una parte, la imposibilidad de 
transferir su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor, y, por otra, la 
posibilidad de que los dos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan 
simultáneamente su derecho con la misma duración y régimen (hasta ahora en el caso de que 
ambos trabajaran sólo se contemplaba que el derecho fuera ejercido por uno), en cuyo caso el 
periodo de disfrute se extenderá hasta que el lactante cumpla 12 meses y el salario a percibir 
se reducirá proporcionalmente a partir del cumplimiento de los 9 meses. Ahora bien, deberá 
tenerse en cuenta que si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho 
por el mismo sujeto causante, la dirección de ésta puede limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito. 

 
II.8. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
 Se amplía hasta un máximo de 18 meses el periodo de reserva de puesto de trabajo cuando los 

dos progenitores ejerzan con la misma duración y régimen el derecho a la excedencia por 
cuidado de hijos en familias numerosas de categoría especial (art. 46.3, último párrafo). 
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AMPLIACIÓN GRADUAL DEL PERMISO POR NACIMIENTO 

 
 
 
 
A partir del 1 de abril de 2019 

 
Tendrá derecho a un periodo de suspensión total de 8 
semanas, de las cuales las dos primeras, deberán ser 
disfrutadas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 
parto, mientras que las seis semanas restantes podrán ser de 
disfrute acumulado o interrumpido hasta que el bebé cumpla 
12 meses. 
La madre biológica podrá ceder al otro progenitor/a un 
periodo de hasta cuatro semanas de su periodo de suspensión 
de disfrute no obligatorio. 

 
 
 
A partir del 1 de abril de 2020 

 
Tendrá derecho a un periodo de suspensión total de 12 
semanas, de las cuales las cuatro primeras, deberán ser 
disfrutadas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 
parto, mientras que las ocho semanas restantes podrán ser de 
disfrute acumulado o interrumpido hasta que el bebé cumpla 
12 meses. 
La madre biológica podrá ceder al otro progenitor/a un 
periodo de hasta dos semanas de su periodo de suspensión de 
disfrute no obligatorio. 

 
 
A partir del 1 de abril de 2021 

 
Cada progenitor/a tendrá derecho a un periodo de suspensión 
de 16 semanas, incluyendo seis semanas de permiso 
obligatorio ininterrumpido e inmediatamente posterior al 
parto, adopción o acogimiento, para cada uno de ellos. 
 

 
 
 
 
 
 
Se sustituyen las referencias a los conceptos de “maternidad o paternidad” y “trabajadores” en el texto 
normativo, sustituyendo éstas por los conceptos “nacimiento y cuidado de menor” y “personas 
trabajadoras”. 
 
Se ha eliminado el Capítulo VII sobre “Paternidad”, los permisos de paternidad y maternidad se aplicanen 
el nuevo y renombrado: “permiso por nacimiento”. 
 
Ahora el Capítulo VII corresponde al desarrollo normativo de la “Corresponsabilidad en el cuidado del 
lactante”, que hace referencia a la prestación económica derivada del artículo 48 del E.T., anteriormente 
ya explicado. 
 
 
 
 
 
Se sustituyen las referencias a los conceptos de “maternidad o paternidad” y “trabajadores” en el texto 
normativo, sustituyendo éstas por los conceptos “nacimiento y cuidado de menor” y “personas 
trabajadoras”. 
 

 
Consultoría Estudio Legal Bufete Abogados SLP 

José Manuel Moya 
Abogado 

III. MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

III. MODIFICACIONES DE LA LEY 20/2007, DE 11 DE JUNIO, DEL ESTATUTO 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO 


