
                                                

 

 
 

Ref.: LABORAL Nº 7  Asunto: 

Fecha:  7.03.2019  Decreto-Ley sobre igualdad 
 

 
 

 
 

 
Estimado asociado: 

 

El BOE recoge hoy la publicación del 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, que entrará en vigor 
mañana. 

 
Esta norma, adoptada al margen del diálogo social y de muy discutible 

urgencia y necesidad, será abordada en una jornada que CEIM desarrollará el 
próximo día 20, como puede ver en el programa adjunto. 

 
En todo caso, las novedades más llamativas son las siguientes: 

 
a) Las empresas de 50 o más trabajadores deberán elaborar un plan 

de igualdad, si bien existe un período de un año para aprobarlo para las 
empresas de entre 151 y 250 trabajadores; dos años para las empresas 

con 101 hasta 150 personas en plantilla; y tres años para las empresas de 

50 a 100 trabajadores. 
 

b) Entre el contenido de los planes de igualdad figurará una auditoría 
salarial, si bien ha de desarrollarse este aspecto por vía reglamentaria. 

 
c) Durante el período de prueba, la resolución del contrato de trabajo 

a instancia empresarial será nula en el caso de las trabajadores 
embarazadas, salvo que concurran motivos no relacionados con esta 

circunstancia. 
 

d) La norma define trabajo de igual valor, lo que es especialmente importante 
porque las empresas han de llevar un registro con los valores 

medios de las retribuciones desagregados por sexo y puestos de 
trabajo de igual valor. La representación legal de los trabajadores 

pueden acceder a este registro. Si la empresa tiene 50 trabajadores o más 
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y el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo es 
superiores a los del otro en un 25% o más, habrá de justificar que dicha 

diferencia no responde a motivos discriminatorios. 
 

e) Ambos progenitores tendrán derecho simultáneamente a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado 

del hijo lactante, hasta que cumpla 9 meses. Si ambos progenitores 
reducen la jornada de trabajo media hora por este motivo, desde que el 

hijo cumpla 9 meses hasta que tenga 12, se crea una nueva prestación 
de la Seguridad Social, denominada “Ejercicio corresponsable del 

cuidado del lactante” para que sean beneficiarios de un subsidio en 
proporción a la reducción que experimenta la jornada de trabajo. 

 
f) Se extiende la prestación de paternidad hasta las 8 semanas, de las 

cuales serán obligatorias 2 semanas ininterrumpidas inmediatamente 
posteriores al parto en jornada completa. El resto de las semanas pueden 

disfrutarse en períodos semanales interrumpidos o a tiempo parcial hasta 

que el hijo cumpla un año. Este permiso de paternidad alcanzará 12 
semanas en 2020 y 16 semanas en 2021. 

 
Reciba un atento saludo. 

 
 

 
 

              Luis Méndez López 
       Director de Asuntos Laborales 
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JORNADA: NUEVOS ESCENARIOS EN LAS RELACIONES LABORALES 
20 de marzo de 2019. C/Diego de León, 50, 1º. Madrid 

 
Dirigida a laboralistas y responsables de recursos humanos de las empresas. Se analizarán los costes económicos y laborales de las últimas 

propuestas normativas en materia de subcontratación, negociación colectiva, cotización e igualdad. 

 
PROGRAMA: 

12:00. Presentación y apertura. 
Agustín González Hermosilla, Presidente Comisión de Asuntos Laborales. CEIM. 

 

12:10. Novedades en materia de igualdad. 
Eva Blázquez, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Carlos III.  

 
12:25. Propuestas normativas en relación con negociación colectiva y contratación. 

Ignacio Jabato, Abogado Socio de Cuatrecasas. 
 

12:40. Repercusión en el empleo de las recientes reformas y análisis específico del  
Real Decreto Ley 5/2019 de medidas de contingencia ante al Brexit. 

Francisco Fernández, Socio del Área Laboral, y Lourdes Corral, Directora de People Services. KPMG. 
 

13:00. La cotización de las prácticas formativas y su impacto en la formación en el puesto de trabajo. 
Fernando Martínez, Director Gerente de la Fundación Universidad Empresa. 

 
13:15. Coloquio. 

13:45. Clausura: Ilmo. Sr. Ángel Jurado, Director General de Trabajo. Comunidad de Madrid. 

Inscripciones: laboral@ceim.es 
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