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o REAL DECRETO LEY 6/2019

Real Decreto-Ley 6/2019, de medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación 

 

 

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, 

(en adelante, RD 6/2019) modifica ciertos 

preceptos establecidos en la normativa para 

garantizar el principio de igualdad en materia 

laboral.  

 

A continuación, se exponen las 

modificaciones más relevantes que contiene:  

 

 

 

PLAN DE IGUALDAD 

 

 

 

Anteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, establecía que las 

empresas con más de 250 trabajadores 

debían elaborar y aplicar un Plan de igualdad. 

 

El RD 6/2019 modifica dicho apartado, 

indicando que las empresas con más de 50 

trabajadores deberán elaborar y aplicar 

un plan de igualdad. 

 

Así mismo, se modifica el contenido 

necesario que deben tener los Planes de 

Igualdad. En este sentido, se establecen unas 

materias mínimas que deben incluirse en el 

Plan:  

 

- Proceso de selección y contratación. 

- Clasificación Profesional. 

- Formación. 

- Promoción profesional. 

- Condiciones de trabajo, incluida la 

auditoría salarial entre mujeres y 

hombres. 

- Ejercicio corresponsable de los derechos 

de la vida personal, familiar y laboral. 

- Infrarrepresentación femenina. 

- Retribuciones. 

- Prevención del acoso sexual y por razón 

de sexo. 

 

Por último, se crea un Registro de Planes de 

Igualdad de las Empresas dentro de la 

Dirección General de Trabajo del Ministerio 

de Trabajo, en el que se deberán registrar los 

Planes de Igualdad. 
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Para llevar a consecución los cambios 

respecto a los Planes de igualdad, el RD 

6/2019 establece que:   

 

- Aquellas empresas que tengan más de 

150 y 250 trabajadores, dispondrán de 

un plazo de 1 año para la aprobación 

de los Planes de igualdad. 

- Aquellas empresas que tengan más de 

100 y hasta 150 trabajadores, 

dispondrán de un plazo de 2 años para 

la aprobación de los Planes de igualdad. 

- Aquellas empresas que tengan 50 y 

hasta 100 trabajadores, dispondrán de 

un plazo de 3 años para la aprobación 

de los planes de igualdad. 

 

 

 

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES 

 

 

 

a) Artículo 9 - Validez del contrato de 

trabajo:  

 

Se añade, al artículo 9 del ET, que si el 

contrato resultara nulo por discriminación 

salarial por razón de sexo, el trabajador 

tendrá derecho a la retribución 

correspondiente a trabajo igual o de igual 

valor. 

 

 

 

b) Artículo 14.2 y 14.3 - Periodo de 

prueba:  

 

Se presumirá nula la decisión de 

resolución del contrato de trabajo en el 

caso de las trabajadoras por razón de 

embarazo desde la fecha de inicio del 

embarazo hasta el comienzo del período de 

suspensión, salvo que concurran motivos no 

relacionados con el embarazo o maternidad. 

 

 

c) Artículo 28 - Igualdad de 

remuneración por razón de sexo:  

 

Se añade al artículo la definición de trabajo 

de igual valor, en cuanto a la igualdad de 

remuneración por razón de sexo, en el 

sentido siguiente:  

 

Un 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 actividades se llevan a 

cabo en realidad sean equivalentes. 

 

Asimismo, se establece la obligación de llevar 

un Registro con los valores medios de los 

salarios, complementos y percepciones 

extrasalariales de la plantilla, disgregado 

por sexo y distribuido por grupo profesional, 
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categoría profesional o puesto de trabajo 

igual o de igual valor.  

 

La representación de los trabajadores 

tendrán derecho a acceder a dicho Registro.  

 

Si se constata en empresas de 50 

trabajadores, que el promedio de 

retribuciones a los trabajadores de un sexo es 

superior al otro en un 25% más, deberá 

incluirse una justificación de que la 

diferencia no tiene que ver con el sexo de las 

personas.  

 

 

d) Artículo 34.8 - Adaptación de la 

jornada de trabajo por motivos de 

conciliación:  

 

Se incluye dentro de la solicitud de 

adaptación de la duración y distribución de la 

jornada, la posibilidad de realizar la 

prestación de servicios en la modalidad de 

teletrabajo. 

 

En este sentido, todas las adaptaciones de la 

jornada deberán ser razonables, y 

proporcionadas con las necesidades 

organizativas o productivas de la empresa.  

 

Por otro lado, se limita la solicitud de 

conciliación de la vida familiar, al amparo 

del art. 34.8, a los trabajadores que tengan 

hijos hasta que los mismos cumplan 12 años. 

Los términos de su ejercicio, se deberán 

regular en la negociación colectiva.  

 

En su defecto, la empresa iniciará un período 

de negociación con el trabajador que haya 

solicitado la adaptación de la jornada, 

durante un período máximo de 30 días.  

La empresa comunicará la aceptación de la 

petición, planteando en su caso una 

propuesta alternativa. Si tras el período de 

consultas se manifestara la negativa de 

concesión por parte de la empresa, deberá 

exponerse razones objetivas. Por otra parte, 

para regresar en las condiciones anteriores, 

el trabajador lo manifestará mediante un 

escrito a la empresa, regresando 

automáticamente a la distribución de la 

jornada anterior. 

 

 

e) Artículo 37 - Permisos retribuidos:   

 

Se elimina el nacimiento de un hijo/a del 

permiso retribuido de dos días del art. 37. 

3 b), quedando únicamente el fallecimiento, 

accidente o enfermedad graves, 

hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización que precise reposo 

domiciliario de parientes, en los términos 

anteriores. 

 

El permiso de lactancia podrá ser 

utilizado por los dos progenitores en los 

términos siguientes: 

 

- No podrá ser transferido al otro 

progenitor. 
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- Si ambos progenitores son trabajadores 

de la misma empresa y realizan el 

ejercicio simultáneo, la empresa podrá 

limitar dicho ejercicio simultáneo por 

razones justificadas mediante 

comunicación por escrito.  

- Si ambos progenitores ejercen este 

derecho con la misma duración y 

régimen, el periodo de disfrute podrá 

extenderse hasta que el lactante cumpla 

12 meses. En este caso, conllevará 

reducción proporcional del salario, a 

partir del cumplimiento de los 9 meses. 

- Se elimina la exigencia de que ambos 

progenitores se encuentren 

trabajando. 

 

Por otra parte, se establece que la concreción 

horaria y determinación de los permisos por 

lactancia, nacimiento de hijos prematuros y 

reducción de jornada por guarda legal, 

corresponderán a los trabajadores dentro de 

jornada ordinaria, siempre y cuando medie 

preaviso a la empresa de 15 días. 

 

 

f) Artículo 45 y 48 - Suspensión del 

contrato de trabajo por nacimiento, 

adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento: 

 

 

Se elimina el término de "suspensión por 

maternidad o por paternidad" unificando a 

"suspensión por nacimiento". 

Las novedades respecto a la suspensión 

son las siguientes:  

 

- Madre biológica/otro progenitor/ 

adoptantes: El nacimiento suspende el 

contrato durante 16 semanas, de las 

cuales 6 semanas son obligatorias,  

ininterrumpidas, inmediatamente 

posteriores al parto, y a jornada 

completa. En el caso de la madre 

biológica, se podrá anticipar su ejercicio 

hasta 4 semanas antes de la fecha 

previsible del parto. 

 

- En ambos progenitores: Dispondrán 

cada uno, de forma independiente, de 16 

semanas. Una vez transcurridas las 6 

primeras semanas obligatorias, se 

podrán distribuir las 10 siguientes a 

voluntad en periodos acumulados o 

interrumpidos, a jornada parcial o 

completa pudiendo ejercitarse desde la 

finalización de la suspensión obligatoria 

(6 semanas) posteriores al parto hasta 

que el hijo/hija cumpla 12 meses.  

 

El disfrute de cada periodo 

semanal/acumulación deberá 

comunicarse a la empresa con una 

antelación mínima de 15 días. 

 

En el supuesto de fallecimiento del hijo/hija 

el periodo de suspensión no se verá 

reducido, salvo que tras las 6 semanas se 

solicite la reincorporación. 
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En el supuesto de discapacidad del hijo/hija 

la suspensión del contrato tendrá una 

duración adicional de 2 semanas, una para 

cada uno de los progenitores.  

 

Se dispone en el RD 6/2019 una aplicación 

paulatina de lo dispuesto en este apartado.  

 

En este sentido se aplicarán las condiciones 

anteriores de la siguiente forma:   

 

i. En los casos de nacimiento:  

 

 Madre biológica: Se aplica el RD 

6/2019 íntegramente a partir del 

01/04/2019. 

 

 Otro progenitor:  

 

- A partir del 01/04/2019: Se 

aplica un periodo de suspensión 

total de 8 semanas, las cuales 

las 2 primeras serán 

obligatorias. La madre biológica 

podrá ceder el disfrute de 4 

semanas no obligatorias al otro 

progenitor.  

- A partir del 01/01/2020: Se 

aplica un periodo de suspensión 

total de 12 semanas, las cuales 

las 4 primeras serán 

obligatorias. La madre biológica 

podrá ceder el disfrute de 2 

semanas no obligatorias al otro 

progenitor. 

- A partir del 01/01/2021: 

Aplicación del RD 6/2019. 

 

ii. En el caso de adopción, guarda con 

fines de adopción o acogimiento: 

 

 A partir del 01/04/2019: Cada 

progenitor/adoptante dispondrá 

de un periodo de suspensión de 6 

semanas obligatorias a tiempo 

completo inmediatamente después 

de la resolución.  

Posteriormente, se podrá disponer 

de  forma ininterrumpida un total de 

12 semanas voluntarias para 

ambos, dentro de los 12 meses 

siguientes a la resolución. Sin 

embargo, un progenitor/adoptante 

podrá disfrutar máximo de 10 de las 

12 semanas, debiendo ser las 2 

restantes disfrutadas por el otro 

progenitor/adoptante.  

Si fueran de la misma empresa y se 

ejerzan las semanas voluntarias 

simultáneamente, la empresa podrá 

limitar dicho ejercicio simultáneo 

por razones objetivas motivadas por 

escrito.  

 

 A partir del 01/01/2020: Cada 

progenitor/adoptante dispondrá 

de un periodo de suspensión de 6 

semanas obligatorias a tiempo 

completo inmediatamente después 

de la resolución. Posteriormente, se 

podrá disponer de forma 
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ininterrumpida un total de 16 

semanas voluntarias para ambos, 

dentro de los 12 meses siguientes a 

la resolución.  

Sin embargo, un progenitor/ 

adoptante podrá disfrutar máximo 

de 10 de las 16 semanas, debiendo 

ser las 6 restantes disfrutadas por el 

otro progenitor/adoptante.  

Si fueran de la misma empresa y se 

ejerzan las semanas voluntarias 

simultáneamente, la empresa podrá 

limitar dicho ejercicio simultáneo 

por razones objetivas motivadas por 

escrito. 

 

 A partir del 01/01/2021: Se 

aplicará íntegramente el RD 6/2019. 

 

 

g) Artículo 55 - Presunción de nulidad 

del despido:  

 

 

La presunción de nulidad de los despidos por 

motivo de nacimiento, una vez reincorporado 

el trabajador a su puesto de trabajo tras la 

suspensión por nacimiento, se extiende de 9 

meses a 12 meses tras la reincorporación de 

los progenitores.  

 

 

 

 

h) Artículo 64 - Derecho de información 

de los representantes de los 

trabajadores:  

 

 

El Comité de empresa tendrá derecho a 

recibir información, al menos anualmente, 

relativa a la aplicación de igualdad de trato 

en la que deberá incluirse: 

 

- El registro previsto en el artículo 28.2. 

- Datos sobre la proporción de mujeres y 

hombres en los diferentes niveles 

profesionales. 

- Medidas que se hubieran adoptado para 

fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres en la empresa. 

- Aplicación del Plan de Igualdad de la 

empresa. 

 

 

 

MODIFICACIONES EN LA LEY GENERAL DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

Todos los preceptos conteniendo los 

conceptos prestación por maternidad o 

paternidad, se modifican por prestación por 

nacimiento.  

 

Se añade una nueva prestación en las 

reducciones de jornada por permiso de 

lactancia pasadas los 9 meses hasta los 12 

meses, percibiendo el 100% de la base 

reguladora.  
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ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 

LEY 6/2019 

 

 

 

Este Real Decreto, surtirá efectos a partir del 

día siguiente de su publicación, es decir, a 

partir del 8 de marzo de 2019, a excepción 

de la suspensión del contrato laboral por 

nacimiento de hijos.  
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o REAL DECRETO LEY 8/2019

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. 

 

 

 

El Real Decreto-ley 8/2019 (en adelante, RD 

8/2019) modifica ciertos preceptos de la 

normativa, para reducir la inestabilidad 

laboral y brindar protección de determinados 

colectivos.  

 

A continuación, se exponen las modificaciones 

más relevantes:  

 

 

MODIFICACIONES EN EL REGISTRO DE LA 

JORNADA 

 
 

a) Modificación del Estatuto de los 

Trabajadores:  

 

 

 Art. 34.7: El Gobierno podrá, a 

propuesta del titular del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, establecer obligaciones para 

aquellos sectores trabajos y 

categorías profesionales que por sus 

peculiaridades así lo requieran, 

añadiendo obligaciones en registro 

de jornada. 

 

 Adición de un nuevo apartado en el 

art. 34.9:  

 

Se prevé lo siguiente: 

 

- La empresa garantizará el 

registro diario de jornada, que 

deberá incluir el horario concreto 

de inicio y finalización de la 

jornada de trabajado de cada 

persona, sin perjuicio de la 

flexibilidad horaria. 

 

- Mediante negociación colectiva o 

acuerdo de empresa o, en su 

defecto, decisión del empresario 

previa consulta con los 

representantes, se organizará y 

documentará dicho registro. 

 

- La empresa conservará los 

registros durante 4 años y 

permanecerán a disposición de 

los trabajadores, representantes 

e Inspección de Trabajo.  

 

- Lo anterior será de aplicación y 

entrará en vigor a los 2 meses 



 

 

10 

de la publicación del RD 

8/2019. 

 

 

b) Modificación de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social:  

 

 

Se modifica el art. 7.5 de la LISOS, en cuanto 

a la infracción grave en materia de 

relaciones laborales, añadiendo la 

transgresión de las normas y los límites 

legales o pactados en materia de registro de 

jornada.  

 

 

 

MODIFICACIONES EN EL SISTEMA 

ESPECIAL DE TRABAJADORES POR 

CUENTA AJENA AGRARIOS 

 

 
 

Se modifica el Real Decreto-Ley 28/2018 

(en adelante, RD 28/2018), añadiendo al 

artículo 5, un nuevo apartado 6. 

 

En la anterior Circular sobre el Real Decreto-

ley 28/2018, sólo aparecían 8 apartados sobre 

los Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. 

  

Este RD 8/2019, añade un nuevo apartado en 

el que se indica que con efectos de 

01/01/2019, los trabajadores que hubiesen 

realizado un máximo de 55 jornadas reales 

cotizadas en el año 2018, se les aplicará, a las 

cuotas resultantes durante los periodos de 

inactividad en 2019, una reducción del 

14,6%. 

 

Así mismo, se aplican medidas de fomento del 

empleo indefinido en el sector agrario.  

 

Se establece una bonificación a las 

empresas que realicen conversión de 

contratos eventuales de trabajadores 

agrarios en contratos indefinidos o 

contratos fijos discontinuos antes del 

01/01/2020:  

 

 Si el contrato se refiere a trabajadores del 

Grupo 1 cotización, con cotización por 

bases mensuales y que tengan una base 

de cotización mensual inferior a 1.800 

euros: 

 

- En caso de trabajadores: 

Bonificación de 40,00 euros/mes 

(480 euros/año). 

- En el caso de trabajadoras: 

Bonificación de 53,33 euros/mes. 

 

 Si el contrato se refiere a trabajadores 

encuadrados en el Grupo 1 de cotización 

que coticen por jornadas reales 

trabajadas y su base de cotización diaria 

sea inferior a 81,00 euros. 

 

- En el caso de trabajadores: 

Bonificación de 2,00 euros/día. 
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- En el caso de trabajadoras: 

Bonificación de 2,66 euros/día. 

 

 Si el contrato se refiere a trabajadores 

encuadrados en Grupo entre 2-11 

cotización, que tenga una base de 

cotización mensual inferior a 1.800,00 

euros o una base diaria interior a 81,82 

euros.  

 

- En caso de trabajadores: 

Bonificación corresponderá con 

la cuantía necesaria para que la 

cuota resultante por 

contingencias comunes no supere 

88,15 euros/mes o 4,01 

euros/jornada real trabajada.  

- En el caso de trabajadoras: 

Bonificación se corresponderá 

con la cuantía necesaria para que 

la cuota resultante por 

contingencias comunes no supere 

58,77 euros/mes o 2,68 

euros/jornada real trabajada. 

 

Las anteriores bonificaciones no serán de 

aplicación durante las situaciones de 

incapacidad temporal, riesgo durante el 

embarazo y riesgo durante la lactancia 

natural, así como nacimiento y cuidado del 

menor, causadas durante la situación de 

actividad. 

 

Para poder aplicar el incentivo anterior, la 

empresa deberá mantener en el empleo al 

trabajador contratado al menos 3 años 

desde la fecha de transformación del contrato. 

 

Las disposiciones anteriores entrarán en 

vigor a partir del 01/04/2019. 

 

 

 

BONIFICACIONES POR CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA 

DURACIÓN 

 

 

 
 

El RD 8/2019 añade bonificaciones a los 

empleadores que contraten indefinidamente a 

personas desempleadas e inscritas en la 

oficina de empelo al menos 12 meses en los 

18 meses anteriores a la contratación.  

 

En este sentido, tendrán derecho, desde la 

fecha de celebración del contrato a: 

 

- En el caso de trabajadores: Bonificación 

mensual de la cuota empresarial de la 

Seguridad Social de 108,33 euros/mes 

por trabajador contratado (1.300 

euros/año), durante 3 años. 

 

- En el caso de trabajadoras: Bonificaciones 

serán de 125,00 euros/mes (1.500 

euros/año), durante 3 años. 
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- Si el contrato fuera a tiempo parcial: 

Bonificaciones se disfrutarán de manera 

proporcional. 

 

Para poder aplicar el incentivo anterior, la 

empresa deberá mantener en el empleo al 

trabajador contratado al menos 3 años 

desde el inicio de la relación laboral.  

 

Así mismo, deberá mantener el nivel de 

empleo en la empresa alcanzado con el 

contrato al menos durante 2 años desde la 

celebración del mismo.  

 

En caso de incumplimiento, se deberá 

proceder al reintegro.  

 

No se considerará incumplimiento, en caso de 

extinción por causas objetivas o disciplinario 

cuando sean declarados procedentes, ni las 

extinciones por dimisión, muerte, jubilación o 

incapacidad permanente, o expiración del 

tiempo por contrato de obra, o resolución 

durante el periodo de prueba.  

 

Las disposiciones anteriores entrarán en 

vigor a partir del 01/04/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONIFICACIONES PARA LA 

PROLONGACIÓN DEL PERIODO DE 

ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE TURISMO, 

COMERCIO Y HOSTELERÍA 

 

 

 

Se añade una bonificación para aquellas 

empresas, excluyendo las pertenecientes al 

sector público, dedicadas a actividades 

encuadradas en los sectores de turismo, así 

como comercio y hostelería, que generen 

actividad productiva en los meses de febrero, 

marzo y noviembre de cada año y que inicien 

o mantengan en alta durante dichos meses 

trabajadores con contratos fijos discontinuos, 

podrán aplicar una bonificación en dichos 

meses del 50% de las cuotas empresariales 

a la Seguridad Social por contingencias 

comunes, así como por conceptos de 

recaudación conjunta por Desempleo, FOGASA 

y Formación Profesional.  

 

Será de aplicación desde el 01/01/2019 

hasta el 31/12/2019. 
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MODIFICACIONES AL SUBSIDIO POR 

DESEMPLEO DE LA LEY GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

a) Artículo 274.4 - Subsidio por 

desempleo:  

 

Hasta ahora, podrían acceder al subsidio por 

desempleo los trabajadores mayores de 55 

años, con el cumplimiento los siguientes 

requisitos: a) Cuando hayan cotizado por 

desempleo al menos durante 6 años a lo largo 

de su vida laboral y, b) Acrediten que reúnen 

todos los requisitos salvo la edad para acceder 

a cualquier tipo de pensión de jubilación. 

 

El RD 8/2019 modifica dicho apartado, 

reduciendo la edad a los trabajadores 

mayores de 52 años aunque no tengan 

responsabilidades familiares, manteniendo 

el cumplimiento de los requisitos anteriores. 

 

En este sentido, todas las referencias a este 

subsidio contenidas en la Ley General de la 

Seguridad Social, se adaptan a estas 

modificaciones.  

 

 

 

 

 

 

b) Artículo 280 - Cotización durante la 

percepción del subsidio por 

desempleo:  

 

 

La entidad gestora seguirá cotizando por la 

contingencia de jubilación, durante la 

percepción del subsidio por desempleo para 

los trabajadores mayores de 52 años. 

 

El RD 8/2019 modifica el efecto para el 

cálculo de la base reguladora de la pensión de 

jubilación y el porcentaje aplicable a la 

jubilación en cualquiera de sus modalidades, 

así como para completar el tiempo 

necesario para el acceso a la jubilación 

anticipada.  

 

 

c) Entrada en vigor de las disposiciones 

de subsidio para mayores de 52 años:  

 

 

Las modificaciones relativas al subsidio para 

mayores de 52 años, se aplicarán a los 

derechos al subsidio que nazcan o se 

reanuden a partir de la entrada en vigor del 

RD 8/2019.  

 

En cuanto a los efectos de determinar la 

cotización en el supuesto del apartado 1 y 2. 

b), se aplicará el 01/04/2019. 
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MODIFICACIONES A LAS PRESTACIONES 

FAMILIARES NO CONTRIBUTIVAS - LEY 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

Se actualizan las cuantías de las prestaciones 

familiares contributivas y no contributivas.  

 

Así mismo se actualizan las cuantías mínimas 

de las pensiones de incapacidad 

permanente total derivada de enfermedad 

común para los menores de 70 años. 

 

 

El RD 8/2019 entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación, es decir, en fecha 

13/03/2019, a excepción de lo indicado 

expresamente en cada apartado. 

 

 

 

 

 

Departamento Laboral  

Guillén Bécares, Legal & Fiscal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


