
 
 

 

LABORAL 

 
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 
y el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de 

marzo, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de 

trabajo 
 

 
En este primer trimestre se han publicado dos 
normas importantes que contienen medidas de 
importancia para la empresa: El 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, y el Real Decreto-Ley 
8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo. Hacemos una 
breve reseña de las novedades. 

A partir de 1 de abril de 2019, SE AMPLÍA EL 
PERMISO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL 
MENOR, para el padre (o progenitor distinto 
a la madre biológica) progresivamente 
desde 2019 hasta 2021.  

De esta forma la regulación del permiso 
queda de la siguiente forma: 

MADRE 

• 16 semanas/ 6 obligatoriamente 
ininterrumpidas después del parto 
 

• Anticipo voluntario del permiso 4 
semanas antes del parto 

 
• Cesión al otro progenitor =  

- año 2019: puede ceder 4 semanas 
del periodo de suspensión no 
obligatoria. 

- 2020: 2 semanas  
- 2021: no hay cesión. 

 

PADRE o progenitor distinto de madre 
biológica. Se amplia de 5 a 16 semanas el 
permiso por nacimiento de forma 
progresiva: 

• Año 2019: 8 semanas/ 2 semanas 
obligatorias tras el nacimiento. 

• Año 2020: 12 semanas/ 4 semanas 
obligatorias tras el nacimiento. 

• Año 2021: 16 semanas / 6 semanas 
obligatorias tras el nacimiento. 

Creación de un nuevo derecho para los 
trabajadores (Art 34 del Estatuto de los 
Trabajadores). LOS TRABAJADORES 
TENDRÁN 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, PARA PODER CONCILIAR LA 
VIDA FAMILIAR Y LABORAL.  

 
• En el caso de que tengan hijos, el 

derecho existirá hasta que estos 
cumplan 12 años.  

 
• Las exigencias deben ser razonables 

y proporcionadas con las necesidades 
del trabajador y con las de la 
empresa.  

• Los convenios colectivos pueden 
regular este derecho. 

• Si el convenio no dice nada, se tendrá 
que negociar individualmente. La 
empresa debe abrir un periodo de 
negociación de 30 días. Deberá 
contestar por escrito al trabajador 
aceptando, denegando u ofreciendo 
alternativas a la petición, y deberá 
indicar las razones de su decisión. 

• Si las circunstancias que dan origen a 
la petición de adaptación de jornada 
varían, el trabajador puede solicitar 
regresar a la situación anterior. 
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DESPIDO NULO. Se amplían los 
supuestos de nulidad del despido. 
 
Se considerará nulo (si no concurriese 
causa) el despido de los trabajadores 
tras haberse reintegrado al trabajo al 
finalizar el permiso de suspensión por 
nacimiento, adopción, guarda o 
acogimiento, si no hubiesen 
transcurrido doce meses desde dicho 
momento. 
Durante el periodo de prueba, la 
resolución del contrato a instancia 
empresarial será nula en el caso de las 
trabajadoras embarazadas y desde la 
fecha de inicio del embarazo hasta el 
parto, salvo que concurran motivos no 
relacionados con el embarazo o la 
maternidad. 
 
En los despidos objetivos se tendrá 
que acreditar que se requiere 
concretamente la extinción del 
contrato de la persona afectada.  
  
PLAN DE IGUALDAD: Las empresas 
de 50 o más trabajadores tienen 
que tener un Plan de Igualdad (antes 
la exigencia era a empresas de más de 
250 trabajadores), su contenido está 
regulado en el artículo 46.2 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de hombres 
y mujeres. 
 

- Establece plazos progresivos para la 
implantación en empresas de: 
 
1. 50-100 Trabajadores:  7/3/2022 
2. 100-150 Trabajadores: 7/3/2021 
3. 150-200 Trabajadores: 7/3/2020 
 

- Establece un contenido mínimo: 
Procesos de selección y contratación 
Clasificación profesional 
Formación 
Promoción profesional 
Condiciones de trabajo 
Auditoria salarial entre hombres y 
mujeres 
Normas para el ejercicio responsable 
de los derechos de conciliación laboral 
y personal 
Retribuciones (se obliga a las empresas 
a proporcionar el registro de los valores 
medios de los salarios, complementos 
salariales,percepciones extrasalariales, 

de la plantilla separado por: Sexo, 
grupo profesional, categorías, puestos 
de trabajo. 
Protocolos de prevención del acoso 
laboral 

 
¿Qué pasa si la empresa no lo 
cumple? Se trata de una infracción 
grave tipificada en la LISOS (Ley de 
Infracciones y Sanciones del Orden 
Social), posible sanción hasta 6.250 
euros. 

REGISTRO SALARIAL DE LA EMPRESA (Art 
28 del ET):  
 
El empresario está obligado a llevar un 
registro con los valores medios de los 
salarios, los complementos salariales 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.  
 
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.   
  
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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OBLIGACIÓN DE REGISTRAR EL INICIO Y 
FINALIZACIÓN DE LA JORNADA LABORAL. 
(Art 34.9 ET).  
 
 La empresa garantizará el registro diario 
de jornada, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y de finalización de la 
jornada de trabajo de cada persona 
trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad 
horaria que se establece en este artículo.  
 
Mediante negociación colectiva o acuerdo 
de empresa o, en su defecto, decisión del 
empresario previa consulta con los 
representantes legales de los trabajadores 
en la empresa, se organizará y 
documentará este registro de jornada.  
 
La empresa conservará los registros a que 
se refiere este precepto durante cuatro 
años y permanecerán a disposición de: (i) 
Las personas trabajadoras, (ii) de sus 
representantes legales y (iii) de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
• Entra en vigor el 12-05-2019. 
• Es obligatorio aunque no se 

hagan horas extras. 
• No sirve el calendario laboral = Es 

necesario el registro día a día de la 
hora de inicio y fin de jornada de cada 
empleado, junto con la firma. 

• ¿Puede la empresa excusar la 
implantación por dificultades 
organizativas? No. 

• ¿Qué ocurre si se detecta exceso de 
jornada? Las horas extras se tienen 
que compensar con descanso dentro 
de los 4 meses siguientes a su 
realización, o bien abonarlas como 
horas extras, reflejándolas en 
nómina, con el tope de 80 al año. 

• De dicho registro de jornada se debe 
informar al trabajador y la 
representación legal de los 
trabajadores 

 
A estos efectos, se ha modificado el texto 
de la LISOS (art 7.5). Se tipifica como 
infracción las derivadas de incumplimientos 
relativos al registro de jornada. Sanción 
de hasta 6.250 EUROS. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


