
Circular Informativa  

 

 

PRINCIPALES NOVEDADES DEL REAL DECRETO-LEY 6/2019 DE 1 DE 
MARZO DE MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 
TRATO DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL 
EMPLEO Y LA OCUPACIÓN 

 

 

OBLIGATORIEDAD DE PLANES DE IGUALDAD EN EMPRESAS DE MÁS DE 50 
TRABAJADORES 
 
Extender la exigencia de redacción de los planes de igualdad a las empresas de cincuenta o más trabajadores, 
creando la obligación de registrar los mismos en un “Registro de Planes de Igualdad en las empresas”. Las 
empresas de más de 150 personas trabajadoras y hasta 250 contarán con un periodo de un año para la 
aprobación de los planes de igualdad. Las empresas de más de 100 y hasta 150 personas trabajadoras 
dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación del plan de igualdad y las empresas de 50 a 100 
personas trabajadoras dispondrán de un periodo de 3 años para la aprobación de los planes de igualdad. 
 
El no cumplir con las obligaciones en materia de planes de igualdad será considerado como una infracción laboral 
grave castigada con sanción de 6.251,00 euros en su grado mínimo hasta 187.515,00 euros en su grado máximo.  
 
 
IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR RAZON DE SEXO 
 
Obligación de llevar un registro con los valores medios de los salarios, desagregados por sexo. Los trabajadores 
tienen derecho a acceder al registro salarial de su empresa. Cuando en una empresa con al menos 50 
trabajadores, el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 
25% o más, el empresario deberá incluir en el “Registro Salarial” una justificación que dicha diferencia responde 
a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. 
 
 
DERECHO GENÉRICO A LA ADAPTACIÓN DE JORNADA PARA CONCILIAR 
 
Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de jornada que sean necesarias para 
hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar. En el caso que se tenga hijos, las 
personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos cumplan 12 años. En los 
convenios colectivos se pactará los términos de su ejercicio, en su ausencia, la empresa, ante una solicitud de 
adaptación está obligada a abrir un proceso de negociación con la persona trabajadora de un plazo no superior 
a 30 días, finalizado el mismo se comunicará la aceptación de la petición, se planteará una solución alternativa 
o se manifestará su negativa. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA 
 
La resolución del contrato a instancia del empresario durante el periodo de prueba será nula en el caso de 
trabajadoras desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión por maternidad. 
 
 
PERMISO DE LACTANCIA Y NUEVA PRESTACIÓN POR “CORRESPONSABILIDAD EN 
EL CUIDADO DEL LACTANTE” 
 
El permiso de lactancia, ahora denominado “permiso o reducción de jornada para el cuidado del lactante” se 
pude ejercer por ambos progenitores; su duración seguirá siendo hasta que el lactante cumpla los 9 meses, pero 
en el caso de ejercerlo los dos progenitores se amplía hasta los 12 meses, en este caso, reduciéndose 
proporcionalmente el salario y teniendo derecho a una prestación a cargo de la Mutua. 
 
 
SUSPENSION DEL CONTRATO POR NACIMIENTO Y PRESTACIÓN POR 
“NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR” 
 
Desaparece del Estatuto de los Trabajadores el permiso retribuido por nacimiento de hijo (los dos días de permiso 
que disfrutaba el padre en caso de nacimiento de hijo) 
 
Las prestaciones por maternidad y paternidad pasan a denominarse “prestación por nacimiento y cuidado de 
menor” El nacimiento comprende el parto y el cuidado del menor de doce meses y suspenderá el contrato de 
trabajo del progenitor distinto de la madre biológica durante 16 semanas, de las cuales 6 serán ininterrumpidas 
posteriores al parto y que habrán de disfrutarse a jornada completa. Este periodo de suspensión entrará en vigor 
de forma progresiva: 

• A partir del 1 de abril de 2019, el periodo de suspensión será de 8 semanas, de las cuales las 2 primeras 
deben disfrutarse de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. 

• A partir del 1 de enero de 2020, el periodo de suspensión será de 12 semanas, de las cuales las 4 
primeras deben disfrutarse de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. 

• A partir del 1 de enero de 2021, el periodo de suspensión del contrato de trabajo será de 16 semanas, 
de las cuales 6 semanas serán de permiso obligatorio tras el parto. 

Una vez disfrutadas las 6 semanas ininterrumpidas posteriores al parto, el resto de semanas se pueden distribuir 
entre los progenitores según su voluntad en periodos semanales y se podrán disfrutar de manera interrumpida 
o ininterrumpida y en cualquier momento hasta que el hijo cumpla 12 meses. 
 
 
NUEVA BONIFICACIÓN AUTÓNOMOS 
 
Bonificación del 100% de las cuotas de seguridad social para las personas trabajadoras autónomas durante el 
descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o 
riesgo durante la lactancia natural. 
 
 
 



 

 

 

 
 
ENTRADA EN VIGOR 
 
Este RDL entró en vigor el 8 de marzo de 2019 excepto las novedades de la suspensión por nacimiento y cuidado 
de menor que entrarán en vigor el próximo 1 de abril de 2019.  
 
De todos modos durante las próximas semanas el presente RDL deberá pasar el trámite parlamentario para su 
convalidación en Ley. Estaremos atentos a cualquier modificación que pudiera producirse. 


