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“Las mujeres y los hombres
son iguales en dignidad hu-
mana, e iguales en derechos y

deberes". Quizás esta sea una afir-
mación evidente, pero la realidad
sigue demostrando con datos obje-
tivos que la sociedad todavía es-
conde manifestaciones que contra-
dicen esa igualdad. La Ley para la
Igualdad efectiva de mujeres y
hombres, más allá de una mera de-
claración, persigue combatir la dis-
criminación y pretende una igual-
dad real y efectiva, con políticas y
acciones específicas para este fin.

Criticada por algunos y aplaudida
por la mayoría, esta norma nace
con la vocación de erigirse en la
ley-código de la igualdad entre
mujeres y hombres. Su principal
novedad radica en una interven-
ción transversal en ámbitos tan
dispares como la educación, la sa-
nidad, la cultura o la sociedad de
la información, entre otros. Pero
es, sin duda, en el ámbito de las
relaciones laborales donde la
Ley de Igualdad presenta un
mayor paquete de acciones
para intentar paliar una des-
igualdad todavía existente.

Permiso de
paternidad 
No podía ser de
otra forma. El
ámbito laboral
es siempre un
buen indica-
dor y un re-
flejo del ni-
vel de bien-
estar de una
sociedad.
Desde que en
1999 se aprobara la Ley de conci-
liación de la vida familiar y labo-
ral, se inició un camino con la pre-
tensión de ajustarse a un cambio
que se hacía necesario para conse-
guir una buena armonía entre tra-
bajo y familia. Siguiendo por ese
mismo camino, la Ley de Igualdad
introduce el archicomentado per-
miso de paternidad, que ha sido su
punto estrella y su insignia mediá-
tica antes y después de su aproba-
ción. Este novedoso permiso
otorga al padre la posibilidad de
disfrutar de 13 días ininterrumpi-
dos, que puede convertir en 15 si
se unen al permiso por nacimiento
de hijo. Está previsto que en el 
futuro el permiso se amplíe a 4 se-
manas completas. Este permiso
tiene la consideración de presta-
ción de la Seguridad Social, como
sucede en el caso de la materni-
dad, y supone una suspensión del
contrato de trabajo durante la cual
es la Seguridad Social quien paga
el salario al trabajador. 

Insistiendo en la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral,
la Ley otorga el derecho a mujeres
y hombres para adaptar su jornada
de trabajo según se establezca en
la negociación colectiva o lo acor-
dado entre las partes. La Ley de
Igualdad también deja en manos
de la negociación la posibilidad de
acumular la lactancia en jornadas
completas. 

El permiso de
paternidad es la

estrella mediática de
esta ley 

Las vacaciones no se pierden
por maternidad 
En la misma línea, se introduce
un cambio en el disfrute de las
vacaciones para evitar que éstas
se pierdan por coincidencia con
la maternidad. De esta forma, si

coincide la baja por maternidad
o la baja por embarazo con las
vacaciones asignadas, se po-
drán disfrutar en otro mo-
mento, después de la materni-
dad, ya sea en el año natural

en curso o en
el siguiente.
Ésta no es la

única modi-
ficación
aplica-
ble a la
mater-
nidad,
puesto
que la
Ley
con-
templa

una serie de medidas para paliar
algunas situaciones no deseadas
que se producían con la norma-
tiva anterior. 
Posiblemente, una de las fórmu-
las más utilizadas para conciliar
vida familiar y laboral haya sido

acogerse a la reducción de jor-
nada por cuidado de hijos o
familiares, lo que se co-
noce como guarda legal.
Esta reducción comporta
una reducción proporcio-
nal del salario, pero cada
vez más son las familias
con hijos en las que uno de
los padres trabaja a jornada
completa y el otro lo hace a
tiempo parcial. Proteger y
mejorar la figura de la guarda
legal también ha sido otra de
las pretensiones de la Ley de
Igualdad y para ello ha incre-
mentado en dos años
el plazo máximo
para su disfrute,
aumentando de
6 a 8 años la
edad máxima del
menor que da
derecho a la re-
ducción. También
se amplían los límites
de la reducción de la
jornada y salario, que
pasan a ser de al menos
1/8 y como máximo la mitad;
la Ley es extremadamente
generosa con la guarda legal
y establece, además, que el
salario se compute a jornada
completa, sin tener en
cuenta la reducción, a los
efectos de la prestación por
desempleo y para el cálculo
de indemnizaciones en caso
de despido. 

Maternidad asistencial 
La Ley de Igualdad también modi-
fica y crea otras nuevas prestaciones
interesantes, como la maternidad
asistencial, de 42 días de duración,
pensada para aquellas trabajadoras
que no han cotizado lo suficiente
para acceder a la maternidad con-
tributiva. 
Son muchas, pues, las novedades
normativas a las que deben enfren-
tarse las organizaciones. Y como lo
que persigue la Ley no es una mera
aceptación de la norma, sino una 

verdadera promoción de la igual-
dad en las organizaciones, obliga a
éstas a adoptar medidas para evitar
todo tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres. Se trata
de un verdadero ejercicio de auto-
diagnóstico e implantación de me-

didas correctoras, bajo la elabora-
ción y confección de los denomi-
nados planes de igualdad, obli-
gatorios para organizaciones de
más de 250 trabajadores/as. 

Distintivo del Ministerio 
del Trabajo

Para animar a las empresas
en la promoción de la

igualdad, el Ministerio de
Trabajo creará un distin-

tivo especial con el fin de
reconocer a aquellas organi-

zaciones que destaquen por la
aplicación de políticas de

igualdad de trato y oportu-
nidades con sus trabaja-

doras y trabajadores.

Las
organizaciones
que apliquen la

Ley tendrán un
distintivo del

Ministerio de Trabajo 

Según la propia exposición de
motivos de la Ley, combatir la
discriminación por razón de sexo
integra un genuino derecho de las
mujeres que también constituye,
en sí mismo, un elemento de enri-
quecimiento de la sociedad. Y
aunque es verdad que nunca
llueve a gusto de todos, y existen
colectivos contrarios a esta Ley,
posiblemente sea cierto que la
Ley de Igualdad supone un verda-
dero avance social. La vicepresi-
denta del Gobierno, Mª Teresa
Fernández de la Vega, subrayó
que "esta norma es la más impor-
tante para alcanzar la igualdad
desde que se aprobara la Constitu-
ción" y, aunque eso sólo lo podrá
confirmar la perspectiva del
tiempo, lo cierto es que, por lo
menos, constituye un primer paso
para su aproximación. 

RECURSOS ASOCIATIVOS
UNA NORMA CON VOCACIÓN  DE INTERVENIR DE MANERA TRANSVERSAL EN  DIVERSOS ÁMBITOS 

Cómo aplicar la Ley de Igualdad
en el ámbito laboral 

Se busca la promoción de la mujer en las organizaciones
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PATERNIDAD

Se crea un nuevo permiso de 13 días para el
padre, que puede unirse al permiso de 2 días
ya existente por nacimiento de hijo/a. 

LACTANCIA ACUMULADA

Se da la posibilidad de acumular la hora de 
ausencia al trabajo, para lactancia de menor de
9 meses, en jornadas completas.

MATERNIDAD

Se deben reasignar las vacaciones si éstas
coinciden con la maternidad o la baja por em-
barazo. Se mejoran, en general, las condicio-
nes de acceso a la maternidad.

ADAPTACIÓN DE LA JORNADA

Se contempla adaptar la jornada por motivos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
previa negociación entre las partes.

GUARDA LEGAL

Se posibilita la reducción de jornada por
guarda legal entre 1/8 y la mitad de la jornada.
Se aumenta de 6 a 8 años la edad máxima del
menor que da derecho a la reducción. 

PLANES DE IGUALDAD

Se debe elaborar un plan de igualdad en orga-
nizaciones de más de 250 trabajadores. Se fo-
mentará también la confección voluntaria en
organizaciones más pequeñas.

NUEVAS PRESTACIONES

Además de la paternidad, se crean la materni-
dad asistencial y el riesgo durante la lactancia.

Los 7 puntos clave de la Ley de Igualdad  
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