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Articulación de diferentes
ámbitos con objeto de
armonizar y posibilitar un
adecuado desarrollo de
la vida personal, familiar
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CONCILIACIÓN
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En 2019 se aprobó el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que modifica diferentes
leyes en materia de igualdad y conciliación, principalmente el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de la cual vamos
a analizar sus efectos.

REFORMA LEGISLATIVA
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La finalidad de la reforma es alcanzar la
igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, e impulsar una política que posibilite
una verdadera conciliación.



ADAPTACIÓN DE 
LA JORNADA

Las personas trabajadoras con descendientes de hasta
12 años, pueden solicitar cualquier tipo de
modificación de la jornada, tiempo o forma de
trabajo.

Se introduce un nuevo procedimiento mediante
negociación colectiva para pactar los términos de la
misma.

En caso de no efectuarse se abre un proceso de
negociación durante 30 días y, a su finalización, la
empresa debe comunicar la resolución de la petición
con una propuesta alternativa o el rechazo a su
ejercicio, en cuyo caso se debe motivar
objetivamente.

Todo ello, sin perjuicio de los permisos a los que tenga
derecho la persona trabajadora.
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EMBARAZO 
EN PERIODO 
DE PRUEBA

Se protege a la embarazada, desde la fecha de inicio
del embarazo hasta el comienzo del período de
suspensión o maternidad.

En caso de embarazo se considerará nula la resolución
empresarial, pues existe una presunción en favor de la
embarazada y con objeto de promover su
introducción en el mundo laboral.

No obstante, queda espacio para la libertad
empresarial, pues se indica que será así salvo que
concurran motivos no relacionados con el embarazo o
maternidad.
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PERMISO DE 
LACTANCIA

à Se mantiene el derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que se puede dividir en
dos fracciones y la posibilidad de sustitución por
reducción de jornada en media hora o
acumulación en jornadas completas.
à Se modifica que, anteriormente se limitaba
dicho derecho a solo uno de los progenitores,
en caso de que ambos trabajasen, sin
embargo, actualmente solo se limita en caso
de que trabajen ambos progenitores en la
misma empresa la cual podrá limitarlo.
à Se introduce la posibilidad de extender dicho
periodo hasta que el lactante cumpla los 12
meses, con reducción proporcional del salario a
partir de los 9 meses.
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PERMISO POR NACIMIENTO

Anteriormente, se otorgaban dos días de permiso retribuidos en caso de
nacimiento. No obstante, se ha eliminado con la entrada en vigor del Real
Decreto 6/2019, de 1 de marzo.

Se justifica dicha eliminación por la modificación y aumento de los
permisos de maternidad y paternidad, en la cual se establece una
progresiva equiparación del periodo de suspensión del contrato desde el
momento del nacimiento, la adopción, guarda o custodia.

La finalidad es fomentar la corresponsabilidad en las tareas que
históricamente la sociedad ha asignado al rol femenino, además de
favorecer la conciliación.
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MODIFICACIÓN PERMISOS

Común a ambas circunstancias: 
à 2 semanas más en caso de discapacidad: 1 semana a cada progenitor.
à 12 meses de blindaje de puesto de trabajo. 




