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Real Decreto-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.   

 

I. Planes  de igualdad: 

 

1) Se extiende la obligación de elaborar un plan de igualdad a las empresas de 50 

o más trabajadores, fijándose un plazo transitorio de hasta 3 años para su 

implementación en función del tamaño de la plantilla. Hasta ahora, dicha 

obligación solo existía en empresas de más de 250 trabajadores. 

 

2) A efectos de elaborar el plan de igualdad, se impone la obligación de negociar 

con los representantes de los trabajadores el diagnóstico previo de situación, 

se fija un contenido mínimo del referido diagnóstico y se exige la elaboración 

de auditorías salariales entre hombres y mujeres.  

 

3) Se prevé la creación de un Registro en el que será obligatorio registrar los 

planes de igualdad de cada empresa. 

 

II. Medidas tendentes a garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y 

hombres 

 

1) En materia de clasificación profesional, se impone la obligación de definir los 

grupos profesionales desde una perspectiva de género, debiendo aplicar el 

principio de igualdad de valor de los trabajos tal y como se define en el artículo 

28 ET. 

 

2) Se fijan los criterios que han de ser tenidos en cuenta para establecer la 

“igualdad de valor” de los trabajos a efectos retributivos. 

 

3) Se impone la obligación a las empresas de llevar un registro salarial por 

categorías y sexos que debe facilitarse a la representación del personal. 

 

4) Cuando en una empresa con al menos 50 trabajadores/as, el promedio de las 

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

25% o más, el empresario deberá justificar dicha diferencia. 

 

III. Medidas tendentes a mejorar los derechos de conciliación  

 

1) Se concreta el alcance del derecho a la adaptación de jornada por motivos de 

conciliación de la vida familiar y laboral contemplado en el artículo 34.8 ET, 
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incluyendo la solicitud de trabajo a distancia. La empresa solo podrá negarse a 

la solicitud si concurren causas organizativas que lo justifiquen. 

 

2) En materia de reducción de jornada, se introducen dos importantes novedades. 

Por un lado, se puede ampliar hasta los 12 meses de edad del hijo/a (antes 9 

meses) el derecho a la reducción de jornada para el cuidado del lactante, 

siempre que ambos progenitores disfruten simultáneamente dicha reducción de 

jornada. En este caso, la reducción de jornada entre los 9 y los 12 meses 

conlleva reducción proporcional del salario y el derecho del trabajador a 

acceder a una nueva prestación económica de Seguridad Social. Por otro lado, 

se establece que el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las 

indemnizaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores, entre otras en 

caso de despido, será el que hubiera correspondido a la persona trabajadora 

sin considerar la reducción de jornada efectuada. 

 

3) Se elimina el permiso de dos días por nacimiento de hijo/a y se amplía el derecho a la 

suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción y acogimiento (permisos de maternidad y paternidad) hasta 16 

semanas para ambos progenitores. Las primeras 6 semanas tras el parto o la 

adopción son obligatorias para ambos. El resto del descanso (10 semanas) se 

podrá disfrutar en cualquier momento durante los 12 meses siguientes al parto 

o adopción. No obstante, estas ampliaciones se implementarán de forma 

progresiva hasta su plena vigencia el 1 de enero de 2021. 

 

4) Se amplía el alcance temporal (de 9 a 12 meses) de la garantía objetiva frente 

al despido en los casos de trabajadores/as que se hayan reintegrado al trabajo 

al finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, 

guarda con fines de adopción o acogimiento.  

 

Por otra parte, se viene a exigir expresamente que la empresa, a fin de 

justificar la procedencia de la extinción por despido objetivo en los supuestos a 

los que alcanza la garantía, deberá acreditar suficientemente que la causa que 

sustenta el despido requiere concretamente la extinción del contrato de la 

persona referida. 

 

5) El cese de una trabajadora embarazada durante el periodo de prueba se 

considerará nulo salvo que el empresario acredite que concurren causas no 

relacionadas con el embarazo o maternidad   

 

 

IV. Infracciones y sanciones 

 

Se define mejor el tipo infractor correspondiente al incumplimiento de las obligaciones 

empresariales en materia de planes y medidas de igualdad.  
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V. Trabajadores/as autónomos/as 

 

Se extiende a las personas trabajadoras autónomas el derecho a suspender su 

actividad en las situaciones de nacimiento y ejercicio corresponsable del cuidado del 

lactante, así como a la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante estas 

situaciones, en términos similares a los previstos para los trabajadores/as por cuenta 

ajena.  

 

VI. Sector público 

 

Los nuevos derechos recogidos en el Real Decreto-Ley para el sector privado se 

extienden con un contenido y alcance similares a los empleados/as públicos/as. 

 

VII. Entrada en vigor 

 

El Real Decreto-Ley entra en vigor el 8 de marzo de 2019, salvo la nueva regulación 

relativa a las suspensiones del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guarda o 

acogimiento, que entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2019. 

 


