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ANÁLISIS DE LAS NOVEDADES INCORPORADAS POR 

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 

 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Nº 57 de 7 de MARZO DE 2019. 

 

 

 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española, hay que advertir que la normativa que aquí se comenta está sujeta a convalidación 
o derogación en un periodo de 30 días desde su promulgación. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de 
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El 
Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un 
procedimiento especial y sumario. 
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Modificaciones en la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: Planes de Igualdad 

 

OBLIGATORIEDAD DEL PLAN EN 
FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

 
NOVEDAD 

 
Se modifica el apartado 2 del 
artículo 45 para señalar que para el 
caso de empresas de más de 50 
trabajadores las medidas de 
igualdad deben dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan 
de igualdad que debe ser objeto de 
negociación. 

 
RÉGIMEN TRANSITORIO EN FUNCIÓN 

DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 

 Empresas de 50 a 100 personas trabajadoras dispondrán de un 
periodo de 3 años para la elaboración del Plan. 

 Empresas de más de 100 a 150 personas trabajadoras dispondrán 
de un periodo de 2 años. 

 Empresas de más de 150 a 250 personas trabajadoras dispondrán 
de un periodo de 1 año. 

 
Estos periodos de transitoriedad se computarán desde la fecha de 
publicación del Real Decreto-Ley. 
 
 

EL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

 
NOVEDAD 

 
Se modifica el apartado 2 del 
artículo 46 para exigir la elaboración 
de un diagnóstico “negociado” con la 
representación legal de las personas 
trabajadoras. 
 

 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

 
Con carácter previo al Plan de Igualdad se elaborará un diagnóstico 
negociado con la representación legal de las personas trabajadoras. Se 
realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para 
lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información 
necesaria (referida a las materias del nuevo artículo 46.2) así como los 
datos de registro regulados en el artículo 28.2 del ET. 
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EL CONTENIDO MATERIAL DEL 
DIAGNÓSTICO Y DE LOS PLANES 

DE IGUALDAD 

 
NOVEDAD 

 
Se modifica el apartado 2 del 
artículo 46  para establecer un 
contenido material obligatorio en los 
Planes de Igualdad. 

 
DIAGNÓSTICOS Y PLANES: CONTENIDO OBLIGADO 

 
Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas 
evaluables dirigidas a remover obstáculos que impidan o dificulten la 
igualdad efectiva. Contendrá al menos las siguientes materias:  

a) Proceso de selección y contratación. 
b) Clasificación profesional. 
c) Formación. 
d) Promoción profesional. 
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y 

hombres. 
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral. 
g) Infrarrepresentación femenina. 
h) Retribuciones. 
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

 

REGISTRO DEL PLAN 

 
NOVEDAD 

 
Se añade un apartado 4 al artículo 
46 por el que se crea un registro de  
Planes de Igualdad de las 
Empresas. 

 
RÉGIMEN REGULATORIO 

 
Se crea un Registro de planes de Igualdad de las Empresas, como parte del 
registro de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de 
la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades 
Autónomas. 
 
Las empresas están “obligadas” a inscribir sus Planes en el citado registro. 
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DESARROLLO REGLAMENTARIO 

 
NOVEDAD 

 
El artículo 46.6 hace referencia a la 
necesidad de desarrollar 
reglamentariamente algunos de los 
contenidos que prevé el Real 
Decreto-Ley. 

 
MATERIAS SUJETAS A DESARROLLO REGLAMENTARIO 

 
Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las 
materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y evaluación 
de los Planes de Igualdad; así como el Registro de los Planes de Igualdad 
en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la 
inscripción y acceso. 
 

 

Modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores 

 

DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

 
NOVEDAD 

 
Se añade un nuevo párrafo 3 al 
artículo 9 sobre la validez de los 
contratos. 

 
NULIDAD Y RETRIBUCIÓN 

 
En caso de nulidad por discriminación salarial por razón de sexo, el 
trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o 
de igual valor. 
 

IGUALDAD RETRIBUTIVA 

 
NOVEDAD 

 
Artículo 28 regula la igualdad 
retributiva por razón de sexo.  

 
DEFINICIÓN DE TRABAJO DE IGUAL VALOR 

 
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. 
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OBLIGACIÓN REGISTRAL DEL EMPRESARIO 

El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de 
los salarios, los complementos salariales y las percepciones extra salariales 
de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos 
profesionales, categoría profesionales o puestos de trabajo iguales o de 
igual valor. 
 

ACCESO AL REGISTRO SALARIAL 
Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la 
representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial 
de su empresa. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA SALARIAL QUE EXCEDA DEL 25% 
Cuando en una empresa de al menos 50 trabajadores, el promedio de 
retribuciones a trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 
25% o más (tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las 
percepciones satisfechas) el empresario deberá incluir en el Registro salarial 
una justificación que evidencia que la diferencia no responde a motivos 
relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
NOVEDAD 

 
Se contempla la suspensión del 
cómputo de plazos cuando nos 
encontramos ante el supuesto de 
violencia de género. Quedan 
afectados diferentes preceptos de los 
artículos 11 y 14. 
 

 
CONTRATOS FORMATIVOS 

(PRÁCTICAS Y PARA LA FORMACIÓN Y EL APREDIZAJE) 
 

“Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante 
la lactancia y violencia de género interrumpirán el cómputo de la 
duración del contrato”. 
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PROTECCIÓN DEL EMBARAZO  

Y DE LA TRABAJADORA 
VÍCTIMA DE GÉNERO EN EL 

PERIODO DE PRUEBA 

 
NOVEDAD 

 
Se prevé la nulidad de la resolución 
unilateral del contrato por parte del 
empresario por razón de embarazo. 
Se contempla igual que en el 
supuesto anterior la suspensión del 
cómputo de plazos cuando nos 
encontramos ante el supuesto de 
violencia de género. Quedan 
afectados los apartados 2 y 3 del 
artículo 14.  

 
PERIODO DE PRUEBA 

 
“La resolución a instancia empresarial será nula en el caso de las 
trabajadoras por razón de embarazo, desde la fecha de inicio del embarazo 
hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere el 48.4, o 
maternidad, salvo que concurran motivos no relacionados con el embarazo o 
maternidad”. 
 
“Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante 
la lactancia y violencia de género, que afecten a la persona trabajadora 
durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo 
siempre que se produzca acuerdo entre las partes”. 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN PARCIAL 

 
NOVEDAD 

 
El artículo 12.4 reconoce que los 
derechos de aplicación proporcional 
en función del tiempo trabajado no 
pueden producir discriminación por 
razón de sexo. 

 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS EN JORNADA PARCIAL 

 
“Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán los mismos derechos 
que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda su 
reconocimiento de manera proporcional al tiempo trabajado debe 
garantizarse,  en todo caso, “la ausencia de discriminación, tanto directa 
como indirecta, entre mujeres y hombres”. 
 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

 
NOVEDAD 

 
El artículo 22.3 propone la definición 
de los grupos profesionales a través 
de un análisis correlacional entre 
sesgos de género. 

 
ANÁLISIS CORRELACIONAL ENTRE SESGOS DE GÉNERO 

 
La definición de los grupos profesionales se ajustará a criterios y sistemas 
que, basados en un análisis correlacional entre sesgos de género, puestos 
de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones, tengan como objeto 
garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre 
mujeres y hombres. 
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JORNADA Y CONCILIACIÓN 

 
NOVEDAD 

 
El apartado 8 del artículo 34 queda 
sustancialmente modificado. Se 
prevén elementos de flexibilidad en 
la duración, distribución de jornada, 
ordenación del tiempo y la forma de 
prestación. Se prevé un 
procedimiento para su 
reconocimiento en caso de que la 
negociación colectiva no determiné 
modalidad alguna de reconocimiento. 

 
ELEMENTOS DE FLEXIBILIDAD 

 
Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la 
duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo 
de trabajo y en la forma de prestación (incluida la posibilidad del trabajo a 
distancia). Las adaptaciones serán proporcionales a las necesidades del 
solicitante y de las necesidades organizativas o productivas de la empresa. 
En el caso de tener hijos/as se podrá efectuar la solicitud hasta que cumplan 
los 12 años. 
 

PROCEDIMIENTO 
 

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio. 
Deberán utilizarse sistemas que garanticen la ausencia de discriminación 
(directa o indirecta). 
A falta de procedimiento, la empresa abrirá un proceso de negociación con 
el/la solicitante por un periodo máximo de 30 días. 
A su finalización la empresa comunicará la aceptación de la petición, una 
propuesta alternativa que posibilite la conciliación o manifestará la negativa 
a su ejercicio con indicación de las razones que sustentan tal decisión. 
Las discrepancias entre trabajador/a y empresa se ventilarán en sede 
judicial.  
 

POSIBILIDAD DE REGRESO 
 

El/la solicitante puede retornar a su jornada o modalidad contractual si 
hubiera concluido el periodo acordado o cuando lo recomiende un cambio 
de circunstancias que lo justifique. 
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NACIMIENTO 

 
NOVEDAD 

 
El artículo 48 regula la suspensión 
del contrato de trabajo para la madre 
biológica y para el progenitor distinto 
de la madre biológica durante 16 
semanas por razón de nacimiento. 

 
SUSPENSIÓN EN EL CASO DE LA MADRE 

 
El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor de 12 meses, 
suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica durante 16 
semanas; de las cuales serán obligatorias las 6 semanas ininterrumpidas 
inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada 
completa, para asegurar la protección de la salud de la madre. 
 

SUSPENSIÓN EN EL CASO DE PROGENITOR DISTINTO 
 DE LA MADRE BIOLÓGICA 

 
El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la 
madre biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las 
seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que 
habrán de disfrutarse a jornada completa, para el cumplimiento de los 
deberes de cuidado previstos en el artículo 68 del código civil. 

 
 

CUESTIONES COMUNES 
La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado 
de menor, una vez transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto, podrá distribuirse a voluntad de aquellos, en periodos 
semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse 
desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que 
el hijo o la hija cumpla 12 meses. No obstante, la madre biológica podrá 
anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes de la fecha previsible del 
parto. Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda 
transferirse su ejercicio al otro progenitor. 
 
Transcurridas las primeras 6 semanas posteriores al parto, la suspensión del 
contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada 
parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y 
conforme se determine reglamentariamente. 
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NULIDAD DE LA DECISIÓN 
EXTINTIVA POR CAUSAS 

OBJETIVAS 

 
NOVEDAD 

 
El artículo 53.4 se modifica para 
regular la nulidad de la decisión 
extintiva del empresario. A los 
supuestos ya reconocidos se añade 
la extinción por el ejercicio del 
derecho a la tutela judicial efectiva o 
los derechos reconocidos en la ley 
para hacer efectivos la protección de 
la víctima de violencia de género. 
Se incorporan garantías de acredi-
tación de causalidad. 

 
SUPUESTOS 

 
Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos: “el de 
las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de su 
derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta 
Ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral”. 

 
 
 
 

GARANTÍAS 
 

Lo establecido será de aplicación salvo que se declare la procedencia de la 
decisión extintiva por motivos  no relacionados con el embarazo  o con el 
ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. Para 
considerarse procedente deberá acreditarse suficientemente que la causa 
objetiva que sustenta el despido requiere concretamente la extinción del 
contrato de la persona referida. 
 
En el resto de supuestos, la decisión extintiva se considerará procedente 
cuando se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la 
decisión extintiva y se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el 
apartado 1 de este artículo. En otro caso se considerará improcedente. 
 

 
NULIDAD DE LA DECISIÓN 
EXTINTIVA DEL DESPIDO 

DISCIPLINARIO 

 
NOVEDAD 

 
Se modifica el apartado 5 del artículo 
55 sobre la forma y efectos del 
despido disciplinario para regular la 
nulidad en el supuesto de extinción 
por el ejercicio del derecho a la tutela 
judicial efectiva o los derechos 

 
SUPUESTOS 

 
Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos: “el de 
las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de su 
derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta 
Ley para hacer efectiva su protección o su derecho a las asistencia social 
integral”. 
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reconocidos en la ley para hacer 
efectivos la protección de la víctima 
de violencia de género. 
 

DERECHOS DE INFORMACIÓN Y 
CONSULTA DEL  

COMITÉ DE EMPRESA 

 
NOVEDAD 

 
El artículo 64 del ET regula los 
derechos de información y consulta 
del Comité de Empresa. Se modifica 
el párrafo 3 y el apartado 7 para 
regular el derecho a información 
relevante sobre  niveles profesio-
nales y materia salarial.  

 
RÉGIMEN REGULATORIO 

 
El comité tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, 
relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en la que deberá incluirse el 
registro previsto en el artículo 28.2 y los datos sobre la proporción de 
mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como en su 
caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido 
un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. 
 
El Comité también está llamado a ejercer una labor de vigilancia del respeto 
y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, especialmente en materia salarial. 
 

CÁLCULO DE 
INDEMNIZACIONES EN 
JORNADA REDUCIDA 

 
NOVEDAD 

 
La Disp. Adicional Decimonovena 
regula la base salarial sobre la que 
realizar el cálculo de determinadas 
indemnizaciones. 

 
RÉGIMEN REGULATORIO 

 
En los supuestos de reducción de jornada y de ejercicio a tiempo parcial de 
los derechos (artículo 37.4, 5, 6 y 8; artículo 48.4 y 5) el salario a tener en 
cuenta será el que hubiera correspondido a la persona trabajadora sin 
considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera 
transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción. 
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PERMISOS DEL PERSONAL 
LABORAL AL SERVICIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
NOVEDAD 

 
Al personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas no le 
serán de aplicación los permisos por 
nacimiento, adopción del progenitor 
diferente de la madre biológica  y 
lactancia del ET. Para estas materias 
se produce una remisión al 
reconocimiento que realiza el EBEP 
(2015). 
 

 
RÉGIMEN REGULATORIO 

 
Resultarán de aplicación al personal laboral de las Administraciones 
públicas los permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la 
madre biológica y lactancia regulados en el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no siendo de aplicación, por tanto, a 
este personal las previsiones del ET sobre las suspensiones de los contratos 
de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de 
hecho. 
 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS DE 
APLICACIÓN DEL PERMISO POR 

NACIMIENTO 

 
NOVEDAD 

 
Se regula en cláusula transitoria la 
aplicación paulatina del artículo 48 
(equiparación de la suspensión del 
contrato del progenitor distinto de la 
madre biológica). 

 
RÉGIMEN DE APLICACIÓN TRANSITORIA 

 
*  Desde el 1 de abril 2019: 8 semanas (las 2 primeras ininterrumpidas tras 
el parto). La madre podrá ceder hasta 4 semanas. 
* Desde el 1 de enero de 2020: 12 semanas (las 4 primeras ininterrumpidas 
tras el parto). La madre podrá ceder hasta 4 semanas. 
*  Desde el 1 de enero de 2021: 16 semanas (las 6 primeras de forma 
ininterrumpida tras el parto). A partir de este momento ninguno de los 
progenitores puede transferir este derecho al otro. 
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Modificaciones en el Estatuto Básico del Empleado Público 

 

NORMATIVA APLICABLE AL 
PERSONAL LABORAL DE LAS 

ADMONES PÚBLICAS 

 
NOVEDAD 

 
El artículo 7 se modifica para indicar, 
correlativamente a la regulación del 
ET, que el personal laboral de las 
Administraciones Públicas se rige 
por lo establecido en el Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

 
NORMATIVA APLICABLE AL PERSONAL LABORAL  

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
 

En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de 
la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las 
administraciones públicas se regirá por lo previsto en el Estatuto, no siendo 
por tanto, de aplicación a este personal las previsiones del Estatuto de los 
Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su 
caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. 
 

DERECHO DE LACTANCIA 

 
NOVEDAD 

 
Se modifica la letra f) del artículo 48 
para incorporar  la intransferibilidad 
del tiempo de permiso de lactancia y 
se establece una limitación temporal 
a su disfrute. 

 
RÉGIMEN REGULATORIO 

 
El permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual 
de los funcionarios, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, 
adoptante, guardador o acogedor. 
Se limita su disfrute en los casos en que se solicite la sustitución del tiempo 
de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el 
tiempo correspondiente; para estos casos, el disfrute sólo será posible: 1. A 
partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, 
acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica o, 2. Una vez 
que desde el nacimiento del menor, haya transcurrido un tiempo equivalente 
al que comprenden dichos permisos. 
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PERMISOS 

 
NOVEDAD 

 
Las letras a), b) y c) del artículo 49 
regula separadamente diferentes 
supuestos de permiso para extender 
a todos ellos la ampliación de la 
duración a 16 semanas. 

 
RÉGIMEN REGULATORIO 

 
Se distinguen: 

 Permiso por nacimiento para la madre biológica. 

 Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o 
acogimiento, tanto temporal como permanente. 

 Permiso del progenitor diferente de la madre biológica por 
nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción 
de un hijo o hija.  

Para todos ellos se amplía la duración del permiso hasta las 16 semanas 
supeditándose a un régimen transitorio de implementación paulatina (ver 
más abajo). 
 

PERMISO POR RAZÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE 

LA MUJER FUNCIONARIA 

 
NOVEDAD 

 
Se incorporan a la letra d) del 
artículo 49 algunas prescripciones 
que refuerzan las garantías ya 
existentes para la funcionaria víctima 
de violencia de género. 

 
RÉGIMEN REGULATORIO 

 
Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su 
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la 
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de 
la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo 
de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos 
establezca el plan de igualdad de aplicación o, en su defecto, la 
administración pública competente en cada caso. 
Para este supuesto, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones 
íntegras cuando reduzca su jornada en un tercio o menos. 
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APLICACIÓN PROGRESIVA DEL 
PERMISO DEL PROGENITOR 
DIFERENTE DE LA MADRE 

BIOLÓGICA 

 
NOVEDAD 

 
La duración del permiso del 
progenitor diferente de la madre 
biológica por nacimiento, guarda con 
fines de adopción, acogimiento, o 
adopción se irá incrementando de 
forma progresiva tal y como se 
recoge en la disposición  transitoria 
novena. 

 
RÉGIMEN TRANSITORIO 

 

 En 2019 la duración del permiso será de 8 semanas; las 2 primeras 
ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del 
nacimiento, la decisión judicial de guarda con fines de adopción o 
acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la adopción. 
Las 6 semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido. 

 En 2020, la duración del permiso será de 12 semanas; las 4 
primeras ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha 
del nacimiento, la decisión judicial de guarda con fines de adopción 
o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la 
adopción. Las 8 semanas restantes podrán ser de disfrute 
interrumpido. 

 En 2021, la duración del permiso será de 16 semanas; las 6 
primeras ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha 
del nacimiento, la decisión judicial de guarda con fines de adopción 
o acogimiento o decisión judicial por la que se constituya la 
adopción. Las 10 semanas restantes podrán ser de disfrute 
interrumpido. 
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Modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social 

 

CONVENIOS 
ESPECIALES DE 

CUIDADORES 
NO 

PROFESIONALES 
DE 

PERSONAS 
DEPENDIENTES 

 A partir del 1 de abril de 2019, los convenios especiales que se suscriban según lo previsto en el Real Decreto 615/2007, 
de 11 de mayo, por el que se regula la seguridad social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, se 
regirán íntegramente por dicho Real Decreto. 

 Estos convenios especiales surtirán efectos desde la fecha de reconocimiento de la prestación económica regulada en el 
artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, siempre y cuando se solicite dentro de los 90 días naturales siguientes a esa fecha. 
Transcurrido dicho plazo, surtirán efectos desde la fecha en que se haya solicitado su suscripción. 

 Las cuotas a la Seguridad Social y por Formación Profesional establecidas cada año en función de lo previsto en el 
artículo 4 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, serán abonadas conjunta y directamente por el Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales (IMSERSO) a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 

CONVENIOS 
ESPECIALES DE 
CUIDADORES NO 
PROFESIONALES 
VIGENTES A LA 
ENTRADA EN 

VIGOR DEL REAL 
DECRETO-LEY 

6/2019 

 Los convenios especiales en el sistema de seguridad social de los cuidadores no profesionales de las personas en 
situación de dependencia, previstos en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social 
de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, que se mantengan a la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, se entenderán subsistentes y se regirán íntegramente por lo dispuesto en el Real 
Decreto-Ley citado, quedando la cuota a abonar a cargo de la Administración General del Estado. 

 Los cuidadores no profesionales que acrediten que las personas en situación de dependencia por ellos atendidas eran 
beneficiarias de la prestación económica regulada en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal  y atención a las personas en situación de dependencia, con anterioridad al 1 de abril de 2019, 
fecha de entrada en vigor del artículo 2 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, podrán solicitar la 
suscripción de este convenio especial con efectos desde esa fecha, siempre que formulen su solicitud  dentro de los 90 
días naturales siguientes a la misma. Transcurrido dicho plazo, los efectos tendrán lugar desde la fecha en que se haya 
solicitado su suscripción. 

 

 


