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RD-Ley 
6/2019, de 1 de 

marzo, de medidas 
urgentes para 
garantía de la 

igualdad de trato y 
de oportunidades 
entre mujeres y 
hombres en el 

empleo y la 
ocupación
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Se establece la 
obligación 

empresarial de 
elaborar planes de 

igualdad a partir de 50 
trabajadores

Las empresas de más 
de ciento cincuenta 

personas trabajadoras 
y hasta doscientas 
cincuenta personas 

trabajadoras contarán 
con un periodo de un 

año para la 
aprobación de los 

planes de igualdad.

Las empresas de más 
de cien y hasta ciento 
cincuenta personas 

trabajadoras, 
dispondrán de un 

periodo de dos años 
para la aprobación de 

los planes de 
igualdad.

Las empresas de 
cincuenta a cien 

personas trabajadoras 
dispondrán de un 

periodo de tres años 
para la aprobación de 
los planes de igualdad

Planes de igualdad
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a)Proceso de selección y contratación.

b) Clasificación profesional.

c) Formación.

d) Promoción profesional.

e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.

g) Infrarrepresentación femenina.

h) Retribuciones.

i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Requisitos planes de igualdad 



4Registro planes de igualdad 

Se crea un Registro de Planes 
de Igualdad de las Empresas, 
como parte de los Registros 
de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo.



5Periodo de prueba Art. 14 ET 

La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las 
trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del 
embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se 

refiere el artículo 48.4, o maternidad, salvo que concurran 
motivos no relacionados con el embarazo o maternidad.



6Igualdad de remuneración por razón de sexo

El empresario está obligado a pagar por la prestación de un 
trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o 
indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la 
misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse 
discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los 
elementos o condiciones de aquella.

Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de 
las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las 
condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas 
para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con 
su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas 
actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.
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7Registro salarios

Toda empresa deberá 
llevar un registro con los 

valores medios de 
salarios y las 
percepciones 

extrasalariales de su 
plantilla, 

desagregados por sexo y 
distribuidos por grupos 

profesionales, categorías 
profesionales o puestos 
de trabajo iguales o de 

igual valor
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8Acceso al Registro  salarios

Las personas 
trabajadoras 

tienen derecho a 
acceder, a través 

de la 
representación 

legal de los 
trabajadores en 
la empresa, al 
registro salarial 
de su empresa.
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9Promedio

Cuando en una empresa con 
al menos cincuenta 

trabajadores, el promedio de 
las retribuciones a los 

trabajadores de un sexo sea 
superior a los del otro en un 

veinticinco por ciento o 
más, tomando el conjunto de 
la masa salarial o la media de 
las percepciones satisfechas, 

el empresario deberá incluir 
en el Registro salarial una 
justificación de que dicha 

diferencia responde a motivos 
no relacionados con el sexo 
de las personas trabajadoras
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10Adaptaciones de jornada 

Derecho a solicitar las adaptaciones de la 
duración y distribución de la jornada de trabajo, en 
la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma 
de prestación, incluida la prestación de su trabajo 
a distancia, para hacer efectivo su derecho a la 

conciliación de la vida familiar y laboral.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las 
personas trabajadoras tienen derecho a efectuar 
dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan 

doce años.

10



11Adaptación jornada

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su 
ejercicio. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de 
adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con 
la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta 
días. 

Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la 
aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa 
que posibilite las necesidades de conciliación de la persona 
trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En 
este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que 
se sustenta la decisión. Recurrible procedimiento Art. 139  LJS 
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12Ampliación permiso lactancia Art. 37.4 ET

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o 
acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y 
régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que 
el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional 

del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.
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Ampliación reserva puesto trabajo excedencias 
cuidado de hijos

Cuando la persona ejerza 
este derecho con la misma 
duración y régimen que el 
otro progenitor, la reserva 
de puesto de trabajo se 

extenderá hasta un máximo 
de dieciocho meses.
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14Cambio denominación

Las situaciones 
de maternidad y 
paternidad pasan 

a denominarse 

Nacimiento y 
cuidado del 

menor
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15Nacimiento y cuidado menor

Parto Adopción

Guarda con 
fines de 

adopción
Acogimiento
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16Nacimiento hijos/as. Art. 48 ET

El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor de 
doce meses, suspenderá el contrato de trabajo de la madre 
biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias 
las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente 
posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada 
completa, para asegurar la protección de la salud de la madre.

El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor 
distinto de la madre biológica durante 16 semanas, de las 
cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas 
inmediatamente posteriores al parto, que habrán de 
disfrutarse a jornada completa.
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17Periodo suspensión

La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el 
cuidado de menor, una vez transcurridas las primeras seis semanas 
inmediatamente posteriores al parto, podrá distribuirse a voluntad de 
aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o 
interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión 
obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce 
meses

Periodo mínimo disfrute tras las seis semanas obligatorias tiene que ser 
por semanas preavisando al empresario con 15 días.
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18Duración desde 01/04/2019. Parto

En el caso de nacimiento, el otro 
progenitor contará con un periodo de 

suspensión total de ocho semanas, de 
las cuales las dos primeras, deberá 

disfrutarlas de forma ininterrumpida 
inmediatamente tras el parto.

La madre biológica podrá ceder al 
otro progenitor un periodo de hasta 

cuatro semanas de su periodo de 
suspensión de disfrute no obligatorio.
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19Duración desde 01/04/2019. Adopción o acogimiento

en el caso de adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento, cada progenitor 

dispondrá de un periodo de suspensión de seis 
semanas a disfrutar a tiempo completo de 

forma obligatoria e ininterrumpida

Junto a las seis semanas de disfrute 
obligatorio, los progenitores/as podrán disponer 

de un total de doce semanas de disfrute 
voluntario que deberán disfrutar de forma 
ininterrumpida dentro de los doce meses 

siguientes. Máximo individual 10 semanas
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20Duración 2020. Parto

En el caso de nacimiento, el otro 
progenitor contará con un periodo de 

suspensión total de doce semanas, 
de las cuales las cuatro primeras deberá 

disfrutarlas de forma ininterrumpida 
inmediatamente tras el parto. 

La madre biológica podrá ceder al otro 
progenitor un periodo de hasta dos 

semanas de su periodo de suspensión 
de disfrute no obligatorio
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21Adopción o acogimiento.2020.

Cada progenitor dispondrá de un periodo 
de suspensión de seis semanas a 

disfrutar a tiempo completo de forma 
obligatoria e ininterrumpida.

Junto a las seis semanas de disfrute 
obligatorio, los progenitores/as podrán 

disponer de un total de dieciséis semanas 
de disfrute voluntario que deberán 

disfrutar de forma ininterrumpida dentro 
de los doce meses siguientes
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22Ampliación 

En el supuesto de discapacidad 
del hijo o hija en el nacimiento, 

adopción, en situación de guarda 
con fines de adopción o de 

acogimiento, tendrá una 
duración adicional de dos 

semanas, una para cada uno de 
los progenitores

Igual ampliación procederá en el 
supuesto de nacimiento, 

adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiple 
por cada hijo o hija distinta del 

primero.
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23Duración 2020 adopción u acogimiento

cada progenitor dispondrá de un 
periodo de suspensión de seis 
semanas a disfrutar a tiempo 

completo de forma obligatoria e 
ininterrumpida

Junto a las seis semanas de disfrute 
obligatorio, los progenitores/as 
podrán disponer de un total de 
dieciséis semanas de disfrute 

voluntario que deberán disfrutar de 
forma ininterrumpida dentro de los 

doce meses siguientes a la 
resolución. (máximo 10 semanas 

individual)
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24Duración a partir 2021 

cada progenitor 
disfrutará de igual 

periodo de suspensión 
del contrato de trabajo, 

incluyendo seis 
semanas de permiso 

obligatorio
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25Nueva prestación 

Ejercicio corresponsable 
del cuidado del lactante
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Corresponsabilidad en el cuidado del lactante

Se considera situación protegida la reducción de la jornada de trabajo en media hora (Art. 37.4 ET) 
lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, adoptantes, guardadores con 
fines de adopción o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado del 
lactante desde que cumpla nueve meses hasta los doce meses de edad.

Carencia en función edad.

Solo se puede reconocer a uno de los progenitores.

100% BR en proporción reducción jornada
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Convenios especiales de los cuidadores no profesionales 
de las personas en situación de dependencia

A partir del 1 de abril de 2019, surtirán efectos desde 
la fecha de reconocimiento de la prestación económica 
regulada en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia, 
siempre y cuando se solicite dentro de los 90 días 

naturales siguientes a esa fecha. Transcurrido dicho 
plazo, surtirán efectos desde la fecha en que se haya 

solicitado su suscripción.

Las cuotas a la Seguridad Social y por Formación 
Profesional establecidas cada año serán abonadas 

conjunta y directamente por el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO) a la Tesorería General 

de la Seguridad Social
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Gracias por tu atención

www.mc-mutual.com


