CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL
Lunes 8 de febrero 2016.

Exposición de mo?vos Ley 39/99
La Cons4tución Española recoge en su arGculo 14 el derecho a la igualdad ante la ley y el
principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o
cualquier otra condición. En el arGculo 39.1, el texto cons4tucional establece el deber de
los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y,
en el arGculo 92, atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y
efec4vas; y remover los obstáculos que impidan o diﬁculten su plenitud facilitando la
par4cipación de todos los ciudadanos en la vida polí4ca, económica, cultural y social. La
incorporación de la mujer al trabajo ha mo4vado uno de los cambios sociales más
profundos de este siglo. Este hecho hace necesario conﬁgurar un sistema que contemple las
nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre
mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida
profesional y en la privada.

Exposición de mo?vos Ley 39/99
La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido
ya planteada a nivel internacional y comunitario como una
condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad
social. Ello plantea una compleja y diLcil problemá4ca que
debe abordarse, no sólo con importantes reformas
legisla4vas, como la presente, sino con la necesidad de
promover adicionalmente servicios de atención a las
personas, en un marco más amplio de polí4ca de familia.

Exposición de mo?vos Ley 39/99
La Ley 39/99 de conciliación de la vida familiar y laboral, introduce
cambios legisla4vos en el ámbito laboral para que los trabajadores
puedan par4cipar de la vida familiar, dando un nuevo paso en el camino
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Trata además de guardar un equilibrio para favorecer los permisos por
maternidad y paternidad sin que ello afecte nega4vamente a las
posibilidades de acceso al empleo, a las condiciones del trabajo y al
acceso a puestos de especial responsabilidad de las mujeres. Al mismo
4empo se facilita que los hombres puedan ser coparOcipes del cuidado
de sus hijos desde el mismo momento del nacimiento o de su
incorporación a la familia.

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
Permisos retribuidos. La letra b) del apartado 3 del
arGculo 37 queda redactada de la siguiente forma:
«b) Dos días por el nacimiento de hijo o por el
fallecimiento, accidente o enfermedad graves u
hospitalización de parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad o aﬁnidad. Cuando con tal
mo4vo el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro
días.»

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
El apartado 4 del arOculo 37 queda redactado de la
siguiente forma: «4. Las trabajadoras, por lactancia de
un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sus4tuir
este derecho por una reducción de su jornada en media
hora con la misma ﬁnalidad. Este permiso podrá ser
disfrutado indis4ntamente por la madre o el padre en
caso de que ambos trabajen.»

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
El apartado 5 del arOculo 37 queda redactado de la siguiente
forma: «5. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o un minusválido Lsico, psíquico
o sensorial, que no desempeñe una ac4vidad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y
un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Tendrá el mismo
derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o aﬁnidad, que
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo, y que no desempeñe ac4vidad retribuida.

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
La reducción de jornada contemplada en el presente
apartado cons4tuye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o
más trabajadores de la misma empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
jus4ﬁcadas de funcionamiento de la empresa

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
Se añade un nuevo apartado al arGculo 37 del Estatuto de los
Trabajadores: «6. La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada,
previstos en los apartados 4 y 5 de este arOculo, corresponderá al
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá
preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en la que
se reincorporará a su jornada ordinaria. Las discrepancias surgidas entre
empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación
de los períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este
arOculo serán resueltas por la jurisdicción competente a través del
procedimiento establecido en el arOculo 138 bis de la Ley de
Procedimiento Laboral.»

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
Suspensión del contrato por maternidad, riesgo
durante el embarazo, adopción o acogimiento.
El apartado 1.d) del arGculo 45 queda redactado de
la siguiente forma: «d) Maternidad, riesgo durante el
embarazo de la mujer trabajadora y adopción o
acogimiento, preadop4vo o permanente, de
menores de seis años.».

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
El apartado 3 del arGculo 46 queda redactado de la forma siguiente: «3.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadop4vo, a
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución
judicial o administra4va. También tendrán derecho a un período de
excedencia, de duración no superior a un año, salvo que se establezca
una duración mayor por negociación colec4va, los trabajadores para
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o aﬁnidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe ac4vidad
retribuida.

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
La excedencia contemplada en el presente apartado
cons4tuye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones jus4ﬁcadas de funcionamiento de la
empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo
período de excedencia, el inicio de la misma dará ﬁn al que,
en su caso, se viniera disfrutando.

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
El período en que el trabajador permanezca en situación de
excedencia conforme a lo establecido en este arOculo será
computable a efectos de an4güedad y el trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a
cuya par4cipación deberá ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el
primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto da
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida
a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o
categoría equivalente

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
El apartado 4 del arOculo 48 queda modiﬁcado de la siguiente manera:
«4. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de
dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida,
ampliables en el supuesto de parto múl4ple en dos semanas más por
cada hijo a par4r del segundo. El período de suspensión se distribuirá a
opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá
hacer uso de la totalidad o en su caso, de la parte que reste del período
de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen,
ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad,
podrá optar por que el padre disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida del período de descanso
posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el
de la madre, salvo que en el momento de su efec4vidad la
incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para
su salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadop4vo como
permanente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o
acogimiento múl4ple en dos semanas más por cada hijo a par4r del segundo,
contadas a la elección del trabajador, bien a par4r de la decisión administra4va o
judicial de acogimiento, bien a par4r de la resolución judicial por la que se
cons4tuye la adopción.
La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los
supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad
cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus
circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan
especiales diﬁcultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por
los servicios sociales competentes.
En caso de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites
señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la
suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas
previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en
caso de parto múl4ple.
Los períodos a los que se reﬁere el presente arOculo podrán
disfrutarse en régimen de jornada completa o a 4empo parcial,
previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados,
en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario
el desplazamiento previo de los padres al país de origen del
adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el
presente arOculo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución por la que se cons4tuye la adopción

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
Suspensión con reserva de puesto de trabajo en el supuesto de riesgo
durante el embarazo.
Se introduce un nuevo apartado 5 en el ar?culo 48 de la Ley de
Estatuto de los Trabajadores, en los siguientes términos: «5. En el
supuesto de riesgo durante el embarazo, en los términos previstos en
el arOculo 26, apartados 2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato
ﬁnalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por
maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora
de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compa4ble con su
estado

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
Ex4nción del contrato de trabajo.
La letra d) del arGculo 52 queda modiﬁcada de la siguiente manera: «d) Por faltas
de asistencia al trabajo, aun jus4ﬁcadas pero intermitentes, que alcancen el 20
por 100 de las jornadas hábiles en dos meses consecu4vos, o el 25 por 100 en
cuatro meses discon4nuos dentro de un período de doce meses siempre que el
índice de absen4smo total de la plan4lla del centro de trabajo supere el 5 por 100
en los mismos períodos de 4empo. No se computarán como faltas de asistencia, a
los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el 4empo
de duración de la misma, el ejercicio de ac4vidades de representación legal de los
trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo,
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, licencias y vacaciones,
ni enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los
servicios sanitarios oﬁciales y tenga una duración de más de veinte días
consecu4vos

El apartado 4 del arGculo 53 queda modiﬁcado de la siguiente
manera: «4. Cuando el empresario no cumpliese los requisitos
establecidos en el apartado 1 de este arOculo o la decisión
ex4n4va del empresario tuviera como móvil algunas de las causas
de discriminación prohibidas en la Cons4tución o en la ley o bien
se hubiera producido con violación de derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador, la decisión ex4n4va será nula,
debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de oﬁcio. La no
concesión del preaviso no anulará la ex4nción, si bien el
empresario, con independencia de los demás efectos que
procedan, estará obligado a abonar los salarios correspondientes a
dicho período. La posterior observancia por el empresario de los
requisitos incumplidos no cons4tuirá, en ningún caso, subsanación
del primi4vo acto ex4n4vo, sino un nuevo acuerdo de ex4nción
con efectos desde su fecha

Será también nula la decisión ex4n4va en los siguientes Supuestos:
a) La de los trabajadores durante el período de suspensión del
contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo,
adopción o acogimiento al que se reﬁere la letra d) del apartado 1
del arOculo 45 de esta Ley, o la no4ﬁcada en una fecha tal que el
plazo de preaviso ﬁnalice dentro de dicho período.
b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del
embarazo hasta la del comienzo del período de suspensión a que
se reﬁere la letra a), y la de los trabajadores que hayan solicitado
uno de los permisos a los que se reﬁeren los apartados 4 y 5 del
arOculo 37 de esta Ley, o estén disfrutando de ellos, o hayan
solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del arOculo 46 de
la misma.

Lo establecido en las letras anteriores será de
aplicación salvo que, en ambos casos, se
declare la procedencia de la decisión ex4n4va
por mo4vos no relacionados con el embarazo
o con el ejercicio del derecho a los permisos y
excedencia señalados

Modiﬁcaciones al Estatuto de los
Trabajadores
El apartado 5 del arGculo 55 queda redactado
de la siguiente forma: «5. Será nulo el despido
que tenga por móvil algunas de las causas de
discriminación prohibidas en la Cons4tución o en
la Ley, o bien se produzca con violación de
derechos fundamentales y libertades públicas
del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de
trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento
al que se reﬁere la letra d) del apartado 1 del arOculo 45 de esta Ley, o el
no4ﬁcado en una fecha tal que el plazo de preaviso ﬁnalice dentro de dicho
período.
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta la del comienzo del período de suspensión a que se reﬁere la letra a), y
la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se
reﬁeren los apartados 4 y 5 del arOculo 37 de esta Ley, o estén disfrutando
de ellos, o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del
arOculo 46 de la misma.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en
ambos casos, se declare la procedencia del despido por mo4vos no
relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y
excedencia señalados

Modiﬁcaciones a la Ley de Procedimiento
Laboral
Ex4nción del contrato de trabajo. El apartado 2 del
arGculo 108 queda redactado de la siguiente forma:
«2. Será nulo el despido que tenga como móvil
alguna de las causas de discriminación previstas en
la Cons4tución y en la Ley, o se produzca con
violación de derechos fundamentales y libertades
públicas del trabajador

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de
trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento al
que se reﬁere la letra d) del apartado 1 del arOculo 45 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, o el no4ﬁcado en una fecha tal que el plazo
de preaviso concedido ﬁnalice dentro de dicho período.
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta el comienzo del período de suspensión a que se reﬁere la letra a), y el de
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se reﬁeren
los apartados 4 y 5 del arOculo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén
disfrutando de ellos, o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3
del arOculo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en ambos
casos, se declare la procedencia del despido por mo4vos no relacionados con el
embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados

Modiﬁcaciones a la Ley de Procedimiento
Laboral
El apartado 2 del arGculo 122 queda redactado de la siguiente forma: «2.
La decisión ex4n4va será nula cuando: a) No se hubieren cumplido las
formalidades legales de la comunicación escrita, con mención de causa.
b) No se hubiese puesto a disposición del trabajador la indemnización
correspondiente, salvo en aquellos supuestos en los que tal requisito no
viniera legalmente exigido.
c) Resulte discriminatoria o contraria a los derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador.
d) Se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas
por los despidos colec4vos, en los casos a que se reﬁere el úl4mo párrafo
del arOculo 51.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Modiﬁcaciones a la Ley de Procedimiento
Laboral
Será también nula la decisión ex4n4va en los siguientes supuestos:
a) La de los trabajadores durante el período suspensión del contrato de trabajo
por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento al que se
reﬁere la letra d) del apartado 1 del arOculo 45 del Estatuto de los Trabajadores,
o la no4ﬁcada en una fecha tal que el plazo de preaviso ﬁnalice dentro de dicho
período.
b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta la del comienzo del período de suspensión a que se reﬁere la letra a), y de
los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a que se reﬁeren los
apartados 4 y 5 del arOculo 37 del Estatuto de los Trabajadores, o estén
disfrutando de ellos, o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3
del arOculo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en ambos
casos, se declare la procedencia de la decisión ex4n4va por mo4vos no
relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y
excedencia señalados

Modiﬁcaciones a la Ley de Procedimiento
Laboral
Modalidad procesal en materia de permisos, de lactancia y reducciones de
jornada por mo4vos familiares.
El procedimiento para la concreción horaria y la determinación del período de
disfrute en los permisos por lactancia y por reducción de jornada por mo4vos
familiares se regirán por las siguientes reglas:
a) El trabajador dispondrá de un plazo de veinte días, a par4r de que el
empresario le comunique su disconformidad con la concreción horaria y el
período de disfrute propuesto por aquél, para presentar demanda ante el
Juzgado de lo Social.
b) El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la
vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la
demanda. La sentencia, que será ﬁrme, deberá ser dictada en el plazo de tres días

Modiﬁcaciones a la Ley de Procedimiento
Laboral
El primer párrafo del apartado 1 del arGculo 189 queda redactado en la
forma siguiente: «1. Las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social
en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la
naturaleza del asunto, salvo las que recaigan en los procesos rela4vos a la
fecha de disfrute de las vacaciones, concreción horaria y determinación
del período de disfrute en permisos por lactancia y reducción de la
jornada por mo4vos familiares, en los de materia electoral, en los de
clasiﬁcación profesional, en los de impugnación de sanción por falta que
no sea muy grave, así como por falta muy grave no conﬁrmada
judicialmente, y las dictadas en reclamaciones cuya cuanOa li4giosa no
exceda de 300.000 pesetas (1.803 euros), procederá en todo caso la
suplicación

Modiﬁcaciones a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
Protección de la maternidad. El arGculo 26 queda redactado de la siguiente
forma: «1. La evaluación de los riesgos a que se reﬁere el arOculo 16 de la
presente Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición da las trabajadoras en situación de embarazo o parto
reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan inﬂuir
nega4vamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier ac4vidad
suscep4ble de presentar un riesgo especíﬁco. Si los resultados de la evaluación
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el
embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una
adaptación de las condiciones o del 4empo de trabajo de la trabajadora afectada.
Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo
nocturno o de trabajo a turnos.

Modiﬁcaciones a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del 4empo de trabajo no resultase
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo
pudieran inﬂuir nega4vamente en la salud de la trabajadora embarazada o del
feto, y así lo cer4ﬁquen los Servicios Médicos del Ins4tuto Nacional de la
Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio
Nacional de la Salud que asista faculta4vamente a la trabajadora, ésta deberá
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compa4ble con su
estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los
representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo
exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a
cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos
de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de
salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

Modiﬁcaciones a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior,
no exis4ese puesto de trabajo o función compa4ble, la trabajadora podrá ser
des4nada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si
bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u obje4vamente posible, o no
pueda razonablemente exigirse por mo4vos jus4ﬁcados, podrá declararse el paso
de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo
durante el embarazo, contemplada en el arOculo 45.1.d) del Estatuto de los
Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o
de su salud y mientras persiste la imposibilidad de reincorporarse a su puesto
anterior o a otro puesto compa4ble con su estado.

Modiﬁcaciones a la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este arOculo será también de
aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo
pudieran inﬂuir nega4vamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo
cer4ﬁcase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable,
asista faculta4vamente a la trabajadora.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y
jus4ﬁcación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de
trabajo.

Modiﬁcaciones a la Ley General de la
Seguridad Social
Acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Se modiﬁca el primer párrafo del arGculo 38.1.c) de la Ley General de la
Seguridad Social, en los siguientes términos: «c) Prestaciones económicas
en las situaciones de incapacidad temporal; maternidad; riesgo durante
el embarazo; invalidez, en sus modalidades contribu4va y no
contribu4va; jubilación en sus modalidades contribu4va y no
contribu4va; desempleo en sus niveles contribu4vo y asistencial; muerte
y supervivencia; así como las que se otorguen en las con4ngencias y
situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por Real
Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

Modiﬁcaciones a la Ley General de la
Seguridad Social
Duración de la obligación de co4zar.
Se modiﬁca el apartado 4 del arGculo 106 de la Ley General
de la Seguridad Social, que queda redactado en los siguientes
términos: «4. La obligación de co4zar con4nuará en las
situaciones de incapacidad temporal, cualquiera que sea su
causa, en la de riesgo durante el embarazo y en la de
maternidad, así como en las demás situaciones previstas en
el arOculo 125 en que así se establezca reglamentariamente.

Modiﬁcaciones a la Ley General de la
Seguridad Social
Situaciones protegidas.
Se modiﬁca el arGculo 133 bis de la Ley General de la Seguridad Social,
que queda redactado en los términos siguientes: «ArOculo 133 bis.
Situaciones protegidas. A efectos de la prestación por maternidad, se
consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción y el
acogimiento, tanto preadop4vo como permanente, durante los períodos
de descanso que por tales situaciones se disfruten, de acuerdo con lo
previsto en el número 4 del arOculo 48 del texto refundido del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legisla4vo 1/1995, de 24
de marzo, y en el número 3 del arOculo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.»

Modiﬁcaciones a la Ley General de la
Seguridad Social
Prestación económica de la Seguridad Social por riesgo durante el embarazo.
Se incluye, en el Título II de la Ley General de la Seguridad Social, un nuevo
capítulo IV ter, con la siguiente redacción:
CAPITULO IV TER Riesgo durante el embarazo
ArGculo 134. Situación protegida. A los efectos de la prestación económica por
riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el período de
suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer
trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compa4ble con su estado,
en los términos previstos en el arOculo 26, apartado 3, de la Ley 31/1935, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto
no resulte técnica u obje4vamente posible, o no pueda razonablemente
exigirse por mo4vos jus4ﬁcados.
(Nuevo CAPÍTULO VIII Riesgo durante el embarazo arGculos 186 y 187
resultado del texto regundido de 2015)

Modiﬁcaciones a la Ley General de la
Seguridad Social
ArGculo 135. Prestación económica. (nuevo art. 187 Reforma de 2015)
1. La prestación económica por riesgo durante el embarazo se concederá a la mujer
trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta Ley para la prestación
económica de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, sin más
par4cularidades que las previstas en los siguientes apartados.
2. La prestación económica, cuyo pago corresponderá a la En4dad Gestora, nacerá el día en
que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y ﬁnalizará el día anterior a aquél en que
se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la
mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compa4ble con su estado.
3. La prestación económica consis4rá en un subsidio equivalente al 100 por cien de la base
reguladora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será equivalente a la que
esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de con4ngencias
profesionales.
4. La prestación económica por riesgo durante el embarazo se ges4onará directamente por
el Ins4tuto Nacional de la Seguridad Social siguiendo el procedimiento que

.

reglamentariamente se establezca

Modiﬁcaciones a la Ley General de la
Seguridad Social
Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales. - Se modiﬁca
el apartado 3 de la disposición adicional octava de la Ley General de la
Seguridad Social, en los siguientes términos: «3. Lo previsto en los
arOculos 134, 135 y 166 será aplicable, en su caso, a los trabajadores por
cuenta ajena de los Regímenes Especiales. Asimismo resultará de
aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen
Especial del Mar, Régimen Especial Agrario y Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, en los términos y condiciones que se
establezcan reglamentariamente

Derechos de conciliación de la vida familiar y
laboral, según la L.O.3/2007, 22 de marzo, para la
igualdad
La Ley para la Igualdad eleva a la categoría de derechos los diferentes instrumentos de
conciliación de la vida personal familiar y laboral a los trabajadores y a las trabajadoras
para fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda
discriminación basada en su ejercicio.
La regulación de los derechos especíﬁcos de conciliación está establecida en el Estatuto de
los Trabajadores para toda persona trabajadora en el ámbito privado y para el personal al
servicio de las administraciones públicas en el Estatuto Básico del Empleado Público,
instrumentos a los que habrá que acudir para conocer con exac4tud como se concretan
los citados derechos.
Los convenios colec4vos pueden, en su respec4vo ámbito de aplicación, ampliar estos
derechos y en algunas ocasiones los mismos exigen su concreción en los acuerdos
colec4vos.

La Ley para la Igualdad reconoce por primera vez el
derecho a un permiso de paternidad, autónomo del
de la madre, de 13 días ininterrumpidos, ampliables
en dos días más por cada hijo o hija, a par4r del
segundo, en los supuestos de nacimiento de hijo o
hija, adopción o acogimiento. Este permiso se suma
al permiso ya vigente en dos días o a la mejora del
mismo establecida en convenio colec4vo.
independiente de si trabaja o no la madre y de las
vacaciones.

La Disposición Final Décima Segunda del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2014 prevé para el 1 de enero de 2015 la
entrada en vigor de la ampliación de este permiso a cuatro semanas.
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo
comprendido desde la ﬁnalización del permiso por nacimiento de hijo o
hija previsto legal o convencionalmente, hasta que ﬁnalice el descanso
por maternidad de la madre o inmediatamente después de la ﬁnalización
de este descanso. La suspensión de contrato se puede disfrutar en
régimen de jornada completa o parcial de un mínimo de 50 por ciento,
previo acuerdo entre el empresario y el trabajador o trabajadora y
conforme se determine reglamentariamente. El trabajador deberá
comunicar al empresario, con la debida antelación el ejercicio de este
derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios
colec4vos

LACTANCIA

Este permiso cons4tuye un derecho individual de los trabajadores, hombres o
mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que
ambos trabajen.
Las y los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo por
lactancia de un hijo o hija hasta que éste cumpla nueve meses, que podrán dividir
en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en
los casos de parto, adopción o acogimiento múl4ples.
Este derecho podrá sus4tuirse por una reducción de su jornada en media hora con
la misma ﬁnalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos
en la negociación colec4va o en el acuerdo a que llegue con el empresario
respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.
El trabajador, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una
antelación de quince días o la que se determine en el convenio colec4vo aplicable,
precisando la fecha en que iniciará y ﬁnalizará el permiso de lactancia.
Las discrepancias que puedan surgir entre la empresa y la persona trabajadora
sobre la concreción horaria y la determinación de los periodos de disfrute de estos
permisos deben resolverse por los órganos jurisdiccionales del orden social.

Vacaciones
Cuando el período de vacaciones ﬁjado en el
calendario de vacaciones de la empresa coincida en
el 4empo con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el
período de suspensión del contrato de trabajo por
maternidad o paternidad, se tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en fecha dis4nta, aunque
haya terminado el año natural a que correspondan.

Flexibilidad de jornada
El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la
jornada de trabajo para hacer efec4vo su derecho a la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la
negociación colec4va o en el acuerdo a que llegue con el empresario
respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.
A tal ﬁn, se promoverá la u4lización de la jornada con4nuada, el horario
ﬂexible u otros modos de organización del 4empo de trabajo y de los
descansos que permitan la mayor compa4bilidad entre el derecho a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la
mejora de la produc4vidad en las empresas

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
ATENCIÓN

