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Madrid, 27 de marzo de 2019 
 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10442 

 
NORMATIVA SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN  
          

 

Estimados amigos: 
 

 El pasado día 7 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igual-
dad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
 
 Os adjuntamos el enlace: 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf 
   
1.- PLANES DE IGUALDAD 
 
 Hasta ahora solo era obligatoria la realización de planes de igualdad para las 
empresas de más de 250 trabajadores, o cuando así se estableciese por Convenio 
Colectivo, o en los casos que fuese impuesto por la autoridad laboral. El nuevo Real 
Decreto-Ley amplía la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores, y 
establece un plazo para la elaboración y aplicación del plan de igualdad de:  
 

- Un año para las empresas entre 151 y 250 trabajadores (antes del 7 de 
marzo de 2020). 

- Dos años para las empresas entre 101 y 150 trabajadores (antes del 7 de 
marzo de 2021) 

- Tres años para las empresas de más de 50 trabajadores y hasta 100 tra-
bajadores (antes del 7 de marzo de 2022) 

 
 Previamente a la elaboración del plan de igualdad se elaborará un diagnóstico 
en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, negociado con los representantes 
de los trabajadores, que contendrá las siguientes materias: selección y contratación 
de trabajadores; clasificación profesional; formación; promoción profesional; condi-
ciones de trabajo; ejercicio de los derechos de la vida personal, familiar y laboral; 
infrarrepresentación femenina; retribuciones; prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo. 
    

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
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 Las empresas están obligadas a inscribir su Plan de Igualdad en el Registro 
de Planes de Igualdad de las Empresas, dependiente de la Dirección General de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que se creará al 
efecto. 
 
 Queda pendiente de desarrollo, por vía reglamentaria, el diagnóstico, los con-
tenidos, las materias, las auditorias salariales, los sistemas de seguimiento y la eva-
luación de los planes de igualdad, así como las condiciones y características de la 
inscripción de los mismos. 
  
2.- CONSIDERACIÓN DE TRABAJO DE IGUAL VALOR. 
 
 Se añade un nuevo apartado al artículo 9 del Estatuto de los Trabajadores 
relativo a la validez del contrato, estableciendo que la discriminación salarial por 
razón de sexo conlleva que el trabajador tenga derecho a la retribución correspon-
diente al trabajo igual o de igual valor. 
 
 En este sentido, también se incluye un nuevo párrafo en el artículo 28 del ET 
en el que se establece: “El 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 acti-
vidades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes” 
 
 En este supuesto el problema se plantea a la hora de determinar cómo se 
valora esa equivalencia. 
 
 El empresario deberá llevar un libro registro con los valores medios de los 
salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de sus trabajado-
res, separado por sexos y grupos profesionales, o puestos de trabajos iguales o de 
igual valor. 
 
 Los trabajadores tendrán derecho a acceder a este registro salarial a través 
de los representantes de los trabajadores. 
 
 Si en una empresa de al menos 50 trabajadores existiesen retribuciones su-
periores de un sexo frente al otro en un promedio superior al 25%, el empresario de-
berá incluir una explicación en el registro salarial que justifique que no responde a 
motivos discriminatorios.  
 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO  
 
 Se incorpora como causa de interrupción del cómputo de la duración en los 
contratos formativos y en los periodos de prueba la “violencia de género” y se cam-
bian los términos “maternidad y paternidad” por “nacimiento”. 
 
 Al abordar los trabajos a tiempo parcial se incorpora de forma precisa la obli-
gación de garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, en-
tre mujeres y hombres. 
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4.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
 La definición de los grupos profesionales recogidos en los Convenios Colecti-
vos se realizará atendiendo a criterios basados en un análisis correlacional entre 
sesgos de género, puestos de trabajo y retribuciones, garantizando siempre la au-
sencia de discriminación. 
    
5.- JORNADA 
 
 El trabajador tendrá derecho a solicitar las adaptaciones en la duración  y dis-
tribución de su jornada de trabajo, así como en la forma de prestarlo para conciliar la 
vida familiar y laboral. Estas adaptaciones serán “razonables y proporcionadas” y 
tendrán en cuenta las necesidades del trabajador y las necesidades organizativas y 
de producción de la empresa. 
 
 El trabajador podrá ejercer este derecho hasta que sus hijos cumplan 12 
años. 
 
 Por negociación colectiva se podrá regular el ejercicio de este derecho. En 
caso contrario, la empresa, ante la solicitud del trabajador, abrirá un proceso de ne-
gociación durante un periodo máximo de 30 días. Finalizado el mismo, la empresa 
puede: aceptar la petición del trabajador, plantear una propuesta alternativa teniendo 
en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral, o denegar la petición. 
 
 Las discrepancias surgidas entre el trabajador y la empresa serán resueltas 
por la jurisdicción social. 
 
 El trabajador tendrá derecho a solicitar el reingreso a su jornada o modalidad 
contractual cuando termine el periodo acordado o cuando un cambio de circunstan-
cias así lo justifiquen. 
  
6.- PERMISOS 
  

A) Desaparece de los permisos retribuidos la referencia al “nacimiento de 
hijo”. 

 
B) Permiso por lactancia y prestación por cuidado del lactante 

 
 El permiso por lactancia se configura como un derecho individual que no pue-
de transferirse al otro progenitor. Si las dos personas trabajan en la misma empresa 
y solicitan este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones de funcionamiento de la empresa. 
 
 Cuando ambos trabajadores ejerzan este derecho con la misma duración y 
régimen, el disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, con 
reducción proporcional del salario desde que el menor cumpla 9 meses.  
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 Para compensar esta pérdida económica, se crea una prestación económica 
con cargo a la Seguridad Social denominada “corresponsabilidad en el cuidado del 
lactante”. Se considera protegida la reducción de la jornada de trabajo en media 
hora que disfruten los dos progenitores, adoptantes o guardadores, cuando ambos 
trabajen. Esta prestación se extenderá de los 9 a los 12 meses del lactante, y con-
sistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la 
IT derivada de contingencias comunes. La prestación económica del cuidado del 
lactante será de aplicación a los nacimientos, guardas con fines de adopción o aco-
gimiento que se produzcan a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, 
es decir, a partir del 8 de marzo de 2019.  
 
 La acreditación para tener derecho a esta prestación se realizará mediante 
certificación elaborada por la empresa en la que conste la reducción de la jornada 
del trabajador. Reglamentariamente se determinarán los requisitos que debe cumplir 
esta documentación. 
 
 Si los dos progenitores son beneficiarios del derecho a esta prestación, sólo 
podrá ser reconocido a favor de uno de ellos. 
   
 En las excedencias por cuidado de hijo y familiar, las familias que tengan la 
consideración de numerosas verán ampliada la reserva de puesto de trabajo hasta 
los 18 meses cuando los dos progenitores ejerzan este derecho con la misma dura-
ción y régimen. 
  

C) Permiso por nacimiento, acogimiento y adopción de hijo 
 
 La suspensión del contrato por “nacimiento” de hijo comprende el parto y el 
cuidado del menor de doce meses, lo que permite el disfrute de esta suspensión del 
contrato hasta los 12 meses del menor. Esta nueva nomenclatura hace referencia a 
la suspensión del contrato por maternidad o paternidad. 
 
 Se considerarán nulas las extinciones de contrato por causas objetivas de las 
personas trabajadoras después de haberse reincorporado al trabajo al finalizar los 
periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento siempre que no hubieran transcurrido más de doce meses 
desde la fecha de nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción o acogi-
miento. 
 
 C.1 Nacimiento 
 
 El contrato de trabajo de la madre biológica se suspenderá durante 16 sema-
nas, de las cuales las seis primeras deberán disfrutarse, obligatoriamente, de forma 
ininterrumpida inmediatamente después del parto. La madre biológica podrá ceder al 
otro progenitor hasta 4 semanas.  
 
 Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé una suspensión del 
contrato de 16 semanas, que se aplicarán de manera gradual. En el año 2019 (en-
trará en vigor el día 1 de abril de 2019) hasta 8 semanas, 2 de las cuales deberán 
disfrutarse inmediatamente después del parto de forma ininterrumpida; en 2020 has-
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ta 12 semanas, 4 de ellas a disfrutar tras el parto (la madre biológica podrá ceder al 
otro progenitor hasta 2 semanas de su periodo de suspensión no obligatorio), y en el 
año 2021 hasta 16 semanas, 6 de ellas de disfrute ininterrumpido tras el nacimiento. 
  
 La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado del 
menor, una vez transcurridas las primeras semanas de descanso obligatorio, podrá 
distribuirse a voluntad de aquellos, en periodos semanales a disfrutar de forma acu-
mulada o ininterrumpida y ejercitarse desde de la finalización de la suspensión obli-
gatoria de las primeras semanas, hasta que el hijo cumpla 12 años. La forma de dis-
frute deberá comunicarse al empresario con una antelación mínima de 15 días. 
 
 C.2 Adopción, guarda y acogimiento 
 
 En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogi-
miento, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas para cada adoptante, 
guardador o acogedor. Seis semanas deberán disfrutarse de forma obligatoria e inin-
terrumpida después de la resolución judicial o de la decisión administrativa. 
 
 Las 10 semanas restantes se podrán disfrutar en periodos semanales, de 
forma acumulada o ininterrumpida dentro de los 12 meses siguientes a la resolución 
judicial o a la decisión administrativa. Esta suspensión se podrá ejercitar en régimen 
de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre empresa y trabajador. 
El disfrute de cada periodo deberá comunicarse a la empresa con una antelación 
mínima de 15 días. Este derecho es individual sin que pueda transferirse su ejercicio 
al otro progenitor. 
 
 Con carácter transitorio, para el año 2019, en los casos de adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento, cada progenitor dispondrá de un periodo de 
suspensión de 6 semanas a disfrutar a tiempo completo de forma obligatoria e ininte-
rrumpida inmediatamente después de la resolución judicial o de la decisión adminis-
trativa. Junto a las 6 semanas obligatorias, los progenitores podrán disponer de un 
total de 12 semanas de disfrute voluntario que deberán disfrutar de forma ininte-
rrumpida dentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial o a la decisión 
administrativa. Cada progenitor podrá disfrutar de un máximo de 10 semanas sobre 
las 12, quedando las otras 2 a disposición del otro progenitor.  
 
 A partir de 1 de enero de 2020 cada progenitor dispondrá de un periodo de 
suspensión de 6 semanas  a disfrutar a tiempo completo de forma obligatoria e inin-
terrumpida inmediatamente después de la resolución judicial o de la decisión admi-
nistrativa. Junto a estas 6 semanas tendrán otras 16 semanas de disfrute voluntario, 
de las cuales hasta un máximo de 10 se disfrutarán por uno de los progenitores y las 
otras estarán a disposición del otro. A partir de 1 de enero de 2021 cada progenitor 
disfrutará de igual periodo de suspensión del contrato de trabajo.  
 
 C.3 Discapacidad 
 
 En los supuestos de discapacidad del hijo en el nacimiento, adopción, en si-
tuación de guarda con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contra-
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to tendrá una duración adicional de 2 semanas, una para cada uno de los progenito-
res. 
 
 
 Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición.  
 
Un cordial saludo. 

 
 
 
 
 

José María Alvira Duplá  
  Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la difu-
sión a terceros ni en redes sociales 


