
M E D I D A S  U R G E N T E S  P A R A 
G A R A N T Í A  D E  L A  I G U A L D A D  D E 
T R A T O  Y  D E  O P O R T U N I D A D E S 
E N T R E  M U J E R E S  Y  H O M B R E S  E N 
E L  E M P L E O  Y  L A  O C U P A C I Ó N 

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, ha sido publicado en el BOE el pasado 7 de 
marzo y entra en vigor –con numerosas excepciones que 
veremos más adelante– el 8 de marzo de 2019.

La norma contiene novedades y cambios, en ocasiones 
muy significativos, sobre  una serie de leyes que van desde 
la propia ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres y de la ley sobre infracciones y sanciones en el 
orden social; el  estatuto de los trabajadores; el estatuto 
básico del empleado público; la ley general de la seguridad 
social; la ley del estatuto del trabajo autónomo y la la ley 
de presupuestos generales del estado para el año 2019.
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Dentro de las cuestiones más significativas destacan.

1) Planes de Igualdad: Se establece la obligatoriedad para las empresas de contar 
con su propio Plan de Igualdad a partir de 50 trabajadores en plantilla, (antes 
eran 250) existiendo un escalado temporal para su implementación en función del 
número de empleados; un año para empresas entre 150 y 250; dos años entre 100 
y 150; y tres años para compañías entre 50 y 100 trabajadores.

Además se modifica la normativa, articulación y procedimiento para la elaboración 
de estos planes.

2) Se blindan expresamente los contratos durante el periodo de prueba ante 
situaciones de embarazo (objetivas) hasta el comienzo del periodo de suspensión 
a que se refiere el artículo 48.4 del ET, o maternidad.

3) En relación a la clasificación profesional se precisan los fundamentos en que 
han de basarse los criterios y sistemas utilizados para establecer los grupos 
profesionales incluyendo expresamente el análisis por sesgo de género.

4) En relación al salario y a la igualdad de remuneración por razón de sexo, 
entre otras cuestiones, se establece la obligación de todo empresario (con 
independencia del número de trabajadores que ocupen) de llevar un registro de 
los salarios de su plantilla (valores medios de los salarios, complementos salariales 
y percepciones extrasalariales) desagregados por sexo y distribuidos por grupos 
profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual 
valor. Asimismo, se recoge el derecho de acceso a tal registro por las personas 
trabajadoras a través de sus representantes.

Las empresas de cincuenta o más  trabajadores que registren una brecha salarial 
superior al 25% entre trabajador@s de distinto sexo en las retribuciones, deberán 
incluir expresamente una justificación relativa a a que dicha diferencia.

5) Se modifica la regulación de las adaptaciones de la duración y distribución de 
la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo y en la forma de prestación, 
para hacer efectivo el derecho a conciliar la vida familiar y laboral, así como 
la redacción de los permisos retribuidos que contiene el estatuto de los 
trabajadores adaptando el lenguaje terminológicamente a efectos “inclusivos”.

6) En relación a la suspensión del contrato de trabajo, entre otras cuestiones, se 
amplía hasta un máximo de 18 meses el periodo de reserva de puesto de trabajo 
cuando los dos progenitores ejerzan con la misma duración y régimen el derecho 
a la excedencia por cuidado de hijos en familias numerosas de categoría especial.

7) En relación El permiso de paternidad, se equipara la duración del permiso (16 
semanas) de la madre biológica (antes maternidad) y del otro progenitor.

Ambos progenitores deben disfrutarlo ininterrumpidamente y a jornada completa, 
las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto, el resto puede ejercitarse 
hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses distribuyéndose, a su voluntad.



Esta ampliación tendrá efecto de manera escalonada, durante el año 2019 será de 
8 semanas, en 2020 de 12 semanas y a partir de 2021 de 16 semanas.

Existen más modificaciones que afectan tanto a cuestiones de lenguaje, como a 
cuestiones técnicas necesarias para equiparar dichas medidas a otros colectivos, así 
como dotarlas del proceso y presupuesto correspondiente, así como otros cambios de 
menor calado inicial que los que hemos resaltado.

A la vista de que la aprobación de este cuerpo normativo exige situaciones de 
urgencia y necesidad, y habida cuenta del actual periodo de finalización de legislatura, 
habrá que estar muy atentos al recorrido real de estas cuestiones y su eventual 
convalidación en el Congreso, sin perjuicio de que su entrada en vigor es plenamente 
efectiva a fecha actual.

Este documento, salvo error u omisión involuntarios, supone únicamente un estudio profesional de los temas informados, y no constituye ni 

puede constituir una labor de asesoramiento jurídico en ningún campo de nuestra actuación profesional.

En consecuencia, la información que el mismo contiene deberá ser empleada bajo criterios de cautela y con carácter exclusivamente 

informativo, sin que el mismo, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, pueda ser objeto de aplicación a otros fines que los meramente 

informativos ni podrá difundirse a terceros sin la previa autorización de Mercer Consulting, S.L.U. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o 

desleal utilización de la información, cuestiones y conclusiones en él contenidas.   


