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u orientación

a. 

rmidad con  la

sus facultade

ey. 

cturnos ni aqu

nforme a lo dis

mentarias apli

olo se autoriza

a su formació

igo Civil. 

 independien

ga a su cargo.

tección frente

n  sexual,  y  fre

as  reglas de  l

es directivas. 

ellas actividad

spuesto en la 

cables. 

ará en casos e

n profesional 

nte, con conse

 

e al acoso por

ente  al  acoso

la buena  fe y

des o puestos

Ley 31/1995,

excepcionales

y humana. El

entimiento de
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Si el  represe

trabajo,  que

contrato y pa

c) Los extran

Artículo 8. Fo

1. El contrat

un servicio p

retribución a

2. Deberán c

de prácticas 

contratos pa

contratados 

contratos po

contrato se p

su naturaleza

Cualquiera d

relación labo

3. El empres

concertación

celebre o las

4. El empres

deban celeb

que se estab

Con el fin de

todos  los  da

identidad de

5 de mayo, d

afectar a la i

previstos en 

La copia bási

los  represen

entrega. 

Posteriorme

trabajadores

Los  represen

empresariale

participación

pudiendo uti

5. Cuando la

trabajador,  e

entante  legal 

eda  esta  tam

ara su cesació

jeros, de acue

orma del cont

o de trabajo 

por cuenta y 

a aquel. 

constar por es

y para  la  for

ra la realizaci

en  España  a

or tiempo det

presumirá cel

a temporal o e

de  las partes 

oral. 

ario está obli

n y en los térm

 prórrogas de

ario entregar

brarse por esc

lece el deber 

e comprobar l

atos  del  cont

e extranjero, e

de protección

intimidad per

la normativa 

ica se entrega

ntantes  legale

nte, dicha co

s también deb

ntantes  de  l

es, que  tenga

n  instituciona

ilizar dicha do

 relación labo

en  los  términ

de una perso

bién  autoriza

ón. 

erdo con lo di

trato. 

se podrá cele

dentro del ám

scrito los con

rmación y el a

ón de una ob

al  servicio  de 

terminado cuy

ebrado por ti

el carácter a t

podrá exigir 

gado a comun

minos que reg

e los mismos, d

rá a la represe

crito, a excep

de notificació

a adecuación

trato  a  excep

el domicilio, e

n civil del dere

rsonal. El trata

aplicable en m

ará por el emp

es de  los  trab

pia básica se 

berá formaliza

a  Administra

an acceso a  la

al  que  reglam

ocumentación

oral sea de du

nos  y  plazos 

ona de  capac

ada  para  ejer

spuesto en la

ebrar por escr

mbito de orga

ntratos de trab

aprendizaje,  l

ra o servicio d

empresas  es

ya duración s

iempo indefin

tiempo parcia

que el contra

nicar a la ofic

glamentariam

deban o no fo

entación lega

pción de  los c

ón a la represe

 del contenid

pción  del  nú

el estado civil

echo al honor

amiento de la

materia de pro

presario, en p

bajadores,  qui

enviará a  la 

arse copia bás

ación,  así  com

a  copia básica

mentariamen

 para fines dis

ración superi

que  se  estab

cidad  limitada

rcitar  los  dere

 legislación es

rito o de pala

anización y d

bajo cuando 

los contratos 

determinado,

spañolas  en  e

sea superior a

nido y a jorna

l de los servic

ato se  forma

cina pública de

ente se deter

ormalizarse po

l de los traba

contratos de 

entación legal

o del contrato

úmero  del  do

, y cualquier o

r, a la intimid

a información 

otección de d

plazo no supe

ienes  la  firma

oficina de em

ica y remitirse

mo  los  de  la

a de  los  cont

te  tengan  ta

stintos de los 

or a cuatro se

blezcan  reglam

a  la  autoriza e

echos  y  cum

specífica sobr

abra. Se presu

irección de o

así lo exija un

a  tiempo pa

 los de los tra

el  extranjero.

a cuatro sema

da completa, 

cios. 

lice por escri

e empleo, en 

rminen, el con

or escrito. 

ajadores una c

relación  labo

l de los trabaj

o a la legalida

ocumento  nac

otro que, de a

dad personal y

facilitada esta

atos. 

rior a diez día

arán  a  efecto

mpleo. Cuand

e a la oficina d

as  organizacio

tratos en  virtu

ales  facultad

que motivaro

emanas, el em

mentariament

expresa o  tác

plir  los  debe

e la materia. 

umirá existent

tro y el que  l

na disposición

rcial,  fijos‐dis

abajadores qu

.  Igualmente 

anas. De no o

salvo prueba

to,  incluso du

el plazo de lo

ntenido de lo

copia básica d

oral especial d

adores. 

ad vigente, es

cional  de  ide

acuerdo con l

y familiar y a 

ará sometido 

as desde la fo

os de  acredita

o no exista  r

de empleo. 

ones  sindical

ud de  su pert

es,  observar

on su conocim

mpresario deb

te,  sobre  los 

citamente par

res  que  se  d

te entre todo 

lo  recibe a ca

n legal y, en t

scontinuos y d

e trabajen a d

constarán  po

observarse tal

a en contrario

urante el tran

os diez días si

s contratos d

de todos los c

de alta direcc

sta copia bási

entidad  o  de

la Ley Orgánic

la propia ima

a los principio

rmalización d

ar  que  se ha 

epresentación

les  y  de  las 

tenencia a  lo

án  sigilo  pro

miento. 

berá informar 

elementos  e

ra  realizar un

derivan  de  su

el que presta

ambio de una

todo caso, los

de  relevo,  los

distancia y los

or  escrito  los

l exigencia, el

 que acredite

nscurso de  la

guientes a su

e trabajo que

contratos que

ción sobre  los

ca contendrá

l  número  de

ca 1/1982, de

agen, pudiera

os y garantías

el contrato, a

producido  la

n  legal de  los

asociaciones

os órganos de

ofesional,  no

por escrito al

esenciales  del
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contrato  y 

condiciones 

Artículo 9. V

1. Si resultas

completado 

Si el trabajad

en la parte n

debido pronu

2. En caso d

remuneració

 

Sección 4.ª 

Artículo 10. T

1.  Si el emp

individualme

2.  Si  el  emp

tendrá  frent

ostentará  la

representaci

3. Si el traba

aquel lo será

Artículo 11. C

1. El contrato

de  formació

acuerdo con 

lo  previsto  e

habiliten par

un  trabajado

siguientes re

a) El puesto 

formación  c

colectivos se

de este cont

b)  La duració

convenios  co

inferior podr

realizar. 

Las  situacion

adopción, ac

las  principale

no figuren en

Validez del con

se nula solo u

con los prece

dor tuviera as

no válida del c

unciamiento s

de que el cont

ón consiguient

Modalidade

Trabajo en co

resario diera 

ente, sus dere

presario  hubie

te  a  cada  uno

a  representa

ón. 

ajador, confor

á también de e

Contratos for

o de trabajo e

ón  profesiona

 las leyes regu

en  la  Ley Org

ra el ejercicio 

or con discap

eglas: 

de  trabajo d

ursados. Med

ectoriales de á

rato. 

ón del  contra

olectivos  de 

rán determina

nes  de  incapa

cogimiento, rie

es  condicione

 el contrato d

ntrato. 

una parte del

ptos jurídicos

signadas cond

contrato, el ór

sobre la subsi

trato  resultas

te a un contra

es del contra

omún y contra

un  trabajo e

chos y debere

ese  celebrado

o  de  sus mie

ción  de  los 

rme a lo pacta

este. 

rmativos. 

en prácticas p

al  de  grado m

uladoras del s

gánica  5/2002

profesional, d

pacidad, sigui

deberá permit

diante  conven

ámbito  inferio

ato no podrá 

ámbito  secto

ar  la duración

acidad  tempo

esgo durante 

es  de  ejecuc

de trabajo form

l contrato de 

s adecuados co

iciones o retr

rgano de la ju

stencia o supr

se nulo, el  tra

ato válido. 

ato de trabaj

ato de grupo.

en  común  a u

es. 

o un  contrato

mbros  los  de

que  lo  inte

ado por escrit

podrá concert

medio  o  supe

sistema educa

2,  de  19  de  j

dentro de los

entes a  la  te

tir  la obtenció

nio  colectivo 

or, se podrán 

ser  inferior a

orial  estatal  o

n del contrato

oral,  riesgo  du

la lactancia y 

ción  de  la  pr

malizado por e

trabajo, este

onforme a lo 

ribuciones esp

risdicción soc

resión en todo

abajador pod

jo 

 

un  grupo de  s

o  con un  grup

erechos  y  deb

egren,  respo

to, asociare a

tarse con quie

erior  o  título

ativo vigente,

junio,  de  las 

s cinco años, o

rminación de

ón de  la prác

de  ámbito  s

determinar  l

a  seis meses 

o,  en  su  defe

o, atendiendo

urante  el  em

paternidad in

restación  lab

escrito. 

e permanecer

dispuesto en 

peciales en vir

cial que a insta

o o en parte d

rá exigir, por 

sus  trabajado

po  de  trabaja

beres  que  co

ndiendo  de 

a su trabajo u

enes estuviere

s  oficialment

 o de certifica

Cualificacion

o de siete añ

e  los correspo

ctica profesion

ectorial  estat

os puestos de

ni exceder de

cto,  los  conv

o a  las caract

barazo, mate

nterrumpirán 

boral,  siempre

rá válido en lo

el artículo 3.1

rtud de contra

ancia de parte

de dichas cond

el  trabajo qu

ores,  conserva

adores  consid

mo  tal  le  com

las  obligacio

n auxiliar o a

en en posesió

te  reconocido

ado de profes

es  y  de  la  Fo

os cuando el 

ondientes est

nal adecuada

tal  o,  en  su  d

e trabajo o gr

e dos años, d

venios  colectiv

terísticas del  s

ernidad,  adop

el cómputo d

e  que  tales 

o restante, y 

1. 

aprestaciones

e declare la nu

diciones o ret

ue ya hubiese

ará  respecto 

erado  en  su 

mpeten.  El  je

ones  inheren

yudante, el e

ón de título u

os  como  equ

sionalidad de

ormación  Pro

contrato se c

tudios, de acu

a al nivel de e

defecto,  en  l

rupos profesio

entro de cuy

vos  sectoriale

sector y de  la

pción,  guarda 

e la duración 

elementos  y

se entenderá

s establecidas

ulidad hará el

ribuciones. 

e prestado,  la

de  cada uno,

totalidad, no

efe  del  grupo

ntes  a  dicha

mpresario de

niversitario o

ivalentes,  de

e acuerdo con

ofesional,  que

concierte con

uerdo con  las

estudios o de

os  convenios

onales objeto

os  límites  los

es  de  ámbito

as prácticas a

con  fines  de

del contrato.
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c) Ningún tra

años en virtu

Tampoco se 

superior a do

A  los efectos

universitario

contrato en p

d) Salvo lo di

prácticas  ce

profesionalid

en posesión 

e) La retribu

defecto, pue

del  contrato

equivalente 

f)  Si  al  térm

prueba, com

2. El contrat

un régimen d

del sistema d

El contrato p

a)  Se  podrá

cualificación

requerida pa

que cursen f

El límite máx

los colectivo

régimen de l

estén cualific

b) La duració

podrán estab

las empresas

En caso de q

establecida, 

prórroga pue

máxima. 

Las  situacion

adopción, ac

abajador pod

ud de la mism

podrá estar c

os años, aunq

s de este artíc

s  no  se  cons

prácticas el tr

ispuesto en co

lebrados  con

dad de nivel 1

de título de g

ción del traba

eda ser inferio

o,  respectivam

puesto de tra

mino  del  cont

putándose la 

o para la form

de alternancia

de formación 

para la formac

  celebrar  co

n profesional r

ara concertar 

formación pro

ximo de edad 

s en situación

las empresas 

cadas y activa

ón mínima de

blecerse disti

s, sin que la du

que el contrat

podrá prorro

eda  ser  inferi

nes  de  incapa

cogimiento, rie

rá estar contr

a titulación o 

contratado en

ue se trate de

culo,  los título

siderarán  la m

rabajador estu

onvenio colec

n  trabajadore

1 o 2, ni a dos

rado superior

ajador será la

or al sesenta o

mente,  del  sa

bajo. 

rato  el  trabaj

duración de l

mación y el a

a de actividad

profesional p

ción y el apren

n  trabajador

reconocida po

un contrato 

ofesional del s

no será de ap

n de exclusión

de inserción, 

s en el registr

el contrato se

ntas duracion

uración mínim

to se hubiera 

ogarse media

ior a  seis mes

acidad  tempo

esgo durante 

ratado en prá

certificado de

n prácticas en

e distinta titul

os de grado, 

misma  titulac

uviera ya en p

ctivo, el period

es  que  estén

s meses para 

r o de certifica

 fijada en con

o al setenta y 

alario  fijado 

jador  continu

las prácticas a

prendizaje te

 laboral retrib

ara el empleo

ndizaje se regi

es mayores 

or el sistema 

en prácticas.

sistema educa

plicación cuan

n social previs

en los casos 

ro administrat

erá de un año

nes del contra

ma pueda ser 

concertado p

nte  acuerdo 

ses y  sin que

oral,  riesgo  du

la lactancia y 

ácticas en  la m

e profesionali

n  la misma em

ación o distin

máster y, en 

ción,  salvo  qu

osesión del tí

do de prueba 

n  en  posesió

los contratos

ado de profes

nvenio colecti

cinco por cie

en  convenio

uase  en  la  em

a efecto de an

endrá por obje

buida en una e

o o del sistema

irá por las sig

de  dieciséis 

de formación

Se podrán ac

ativo. 

ndo el contrat

stos en la Ley 

en que sean 

tivo correspon

o y  la máxima

ato, en funció

inferior a seis

por una durac

de  las partes

  la duración  t

urante  el  em

paternidad in

misma o distin

dad. 

mpresa para e

to certificado

su caso, doct

ue  al  ser  con

ítulo superior 

no podrá ser 

n  de  título 

s en prácticas 

ionalidad de n

ivo para los tr

nto durante e

o  para  un  tra

mpresa  no  po

tigüedad en l

eto la cualifica

empresa con a

a educativo.

uientes regla

y menores  d

n profesional 

coger a esta m

to se conciert

44/2007, de 

contratados p

ndiente. 

a de  tres. No 

ón de  las nece

 meses ni la m

ción  inferior a

s, hasta por d

total del cont

barazo, mate

nterrumpirán 

nta empresa 

el mismo pue

o de profesion

torado, corres

ntratado  por 

de que se tra

superior a un

de  grado  me

celebrados c

nivel 3. 

rabajadores e

el primero o e

abajador  que

odrá  concerta

a empresa. 

ación profesio

actividad form

s: 

de  veinticinco

para el emple

modalidad co

te con person

13 de diciem

por parte de e

obstante, me

esidades orga

máxima super

a  la máxima  l

dos  veces,  sin

trato pueda e

ernidad,  adop

el cómputo d

por tiempo s

esto de trabaj

alidad. 

spondientes a

primera  vez 

te. 

n mes para los

edio  o  de  c

on trabajador

en prácticas, s

el segundo añ

e  desempeñe 

arse  un  nuevo

onal de los tra

mativa recibid

o añosque  ca

eo o del sistem

ontractual los 

as con discap

bre, para la r

empresas de 

ediante conve

anizativas o pr

ior a tres años

egal o conven

n que  la dura

exceder de di

pción,  guarda 

e la duración 

uperior a dos

o por tiempo

a  los estudios

mediante  un

s contratos en

ertificado  de

res que estén

sin que, en su

ño de vigencia

el  mismo  o

o  periodo  de

abajadores en

a en el marco

arezcan  de  la

ma educativo

trabajadores

pacidad ni con

regulación del

inserción que

enio colectivo

roductivas de

s. 

ncionalmente

ación de  cada

icha duración

con  fines  de

del contrato.
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c) Expirada la

modalidad p

obtención de

No se podrá

contrato hay

meses. 

d) El trabajad

un centro for

de  las Cualif

Empleo. No o

instalaciones

que  se  refie

complement

La  actividad 

formativas. L

Reglamentar

en los centro

efectivo para

formativas p

para adaptar

Asímismo  se

formativa. 

e) La cualific

objeto de ac

la  Formació

trabajador p

profesionalid

f) El tiempo 

podrá ser su

segundo y te

legal. Los  tra

Tampoco po

g) La  retribu

trabajo efect

En ningún ca

efectivo. 

h)  La  acción

comprenderá

a la cobertur

i) En el supue

apartado 1.f)

a duración de

por  la misma o

e distinta cual

n celebrar co

ya sido desem

dor deberá re

rmativo de la 

ficaciones  y d

obstante, tam

s y el persona

ere  la  letra  e

tarios en los c

laboral  dese

La impartición

riamente se d

os formativos 

a favorecer u

odrán incluir 

rse tanto a las

erán  objeto  d

cación o comp

reditación en

n  Profesional

podrá solicitar

dad, título de 

de trabajo efe

uperior al sete

ercer año, de 

abajadores no

odrán realizar 

ución del  trab

tivo, de acuer

aso, la retribu

n  protectora 

á todas las co

ra del Fondo d

esto de que e

). 

l contrato par

o distinta em

ificación prof

ontratos para 

mpeñado con a

ecibir la forma

red a que se 

de  la  Formació

mbién podrá r

al adecuados a

),  sin  perjuic

entros de la r

empeñada  po

n de esta form

esarrollará el 

y en las empr

na mayor rela

formación co

s necesidades 

de  desarrollo 

petencia profe

 los términos 

l,  y  en  su  no

r de  la Admin

formación pro

ectivo, que ha

enta y cinco p

la  jornada m

o podrán  rea

trabajos noct

bajador contra

do con lo esta

ción podrá se

de  la  Segur

ontingencias p

de Garantía Sa

l trabajador c

ra la formació

presa, salvo q

fesional. 

la formación 

anterioridad p

ación inheren

refiere la disp

ón Profesiona

ecibir dicha fo

a los efectos 

io  de  la  nece

ed mencionad

or  el  trabajad

mación deberá

sistema de im

resas, así com

ación entre es

omplementaria

de los trabaja

reglamentar

esional adqui

previstos en 

ormativa  de 

istración púb

ofesional o, e

abrá de ser co

por ciento, du

máxima previst

alizar horas e

turnos ni trab

atado para  la 

ablecido en co

er inferior al sa

ridad  Social 

protegibles y p

alarial. 

continuase en 

ón y el aprend

que  la formac

y el aprendiz

por el trabajad

te al contrato

posición adicio

al, previamen

ormación en 

de la acredita

esidad,  en  su

da. 

dor  en  la  em

 justificarse a

mpartición y la

mo su reconoc

ste y la forma

a no referida 

adores como 

io  los  aspect

rida a través 

la Ley Orgáni

desarrollo.  C

lica competen

n su caso, acr

ompatible con

urante el prim

ta en el conve

extraordinaria

bajo a turnos.

formación y 

onvenio colect

alario mínimo

del  trabajado

prestaciones, 

la empresa a

izaje, el traba

ción  inherente

zaje cuando e

dor en la mism

o para la form

onal quinta de

nte  reconocid

la propia emp

ación de la co

u  caso,  de  la 

presa  deberá

 la finalización

as característ

cimiento, en u

ación y el apr

al Catálogo N

de las empres

os  relacionad

del contrato 

ca 5/2002, de

Conforme  a  l

nte  la expedic

reditación par

n el tiempo de

mer año, o al 

enio colectivo

as, salvo en e

 

el aprendizaj

tivo. 

o interprofesio

or  contratado

incluido el de

l término del 

jador no podr

e al nuevo co

el puesto de t

ma empresa p

mación y el ap

e la Ley Orgán

o para ello p

presa cuando 

ompetencia o 

realización  d

á  estar  relacio

n del contrato

icas de la form

un régimen de

rendizaje del t

Nacional de Cu

sas. 

dos  con  la  fin

para  la forma

e 19 de junio, 

lo  establecido

ción del corre

rcial acumulab

edicado a las 

ochenta y ci

o o, en su def

el supuesto pr

je  se  fijará en

onal en propo

o  para  la  fo

esempleo. Asi

contrato se e

rá ser contrat

ontrato tenga 

trabajo corres

por tiempo su

prendizaje dire

ica 5/2002, d

por el  Sistema

la misma disp

cualificación 

de  periodos  d

onada  con  la

o. 

mación de los

e alternancia c

trabajador. La

ualificaciones 

nanciación  de

ación y el apr

de las Cualifi

o  en  dicha  r

espondiente c

ble. 

actividades fo

nco por cient

fecto, a  la  jor

revisto en el 

n proporción 

orción al tiem

rmación  y  e

imismo, se te

stará a lo esta

ado bajo esta

por objeto  la

spondiente al

perior a doce

ectamente en

e 19 de junio,

a Nacional de

pusiera de las

profesional a

de  formación

as  actividades

s trabajadores

con el trabajo

as actividades

Profesionales

e  la  actividad

rendizaje será

caciones y de

regulación,  el

certificado de

ormativas, no

to, durante el

nada máxima

artículo 35.3.

al  tiempo de

po de trabajo

l  aprendizaje

ndrá derecho

ablecido en el
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3. En la nego

hombres  y 

compromiso

Artículo 12. C

1.  El  contrat

servicios dur

trabajador a

A efectos de

trabajador a 

que  realice 

completo,  se

defecto, la jo

2. El contrato

en  los que  l

formación y 

3. Sin perjuic

indefinido cu

empresa. 

4. El contrato

a) El  contrat

contrato deb

como el mod

De  no  obse

contrario qu

b) Cuando e

tiempo comp

diaria, salvo 

c) Los  trabaj

refiere el art

La realización

En todo caso

no podrá exc

A estos efect

entregando c

tanto las ord

El empresari

cuatro años. 

En  caso de  i

completa, sa

ociación colec

mujeres  vinc

s de conversió

Contrato a tie

to  de  trabajo

rante un núm

 tiempo comp

e lo dispuesto 

tiempo comp

un  trabajo  id

e  considerará

ornada máxim

o a tiempo pa

egalmente  se

el aprendizaje

cio de lo señal

uando se conc

o a tiempo pa

to,  conforme 

berá figurar e

do de su distri

ervarse  estas 

e acredite el c

l contrato a t

pleto y esta se

que se dispon

jadores a  tiem

ículo 35.3. 

n de horas co

o, la suma de 

ceder del límit

tos,  la  jornad

copia al traba

dinarias como 

o deberá con

incumplimien

alvo prueba en

tiva se fijarán

culados  a  la

ón de los cont

empo parcial 

o  se  entende

mero de hora

pleto compar

en el párrafo

pleto de la m

déntico  o  sim

á  la  jornada  a

ma legal. 

arcial podrá co

e permita  la u

e. 

lado en el apa

cierte para re

arcial se regirá

a  lo dispuest

l número de h

ibución según

exigencias, 

carácter parci

iempo parcia

e realice de fo

nga otra cosa 

mpo parcial n

mplementaria

las horas ordi

te legal del tra

a de  los traba

jador, junto c

las compleme

nservar los res

to de  las  refe

n contrario qu

n criterios y pr

  empresa  m

tratos format

y contrato de

erá  celebrado

s al día, a  la 

rable. 

o anterior, se 

isma empresa

milar.  Si  en  la

a  tiempo  com

oncertarse po

utilización de 

artado anterio

ealizar trabajo

á por las sigui

to en el artíc

horas ordinar

n lo previsto e

el  contrato  s

ial de los serv

l conlleve  la e

orma partida, 

mediante con

no podrán  re

as se regirá po

inarias y comp

abajo a tiemp

ajadores a tie

con el recibo d

entarias a que

súmenes men

eridas obligac

ue acredite el 

rocedimientos

mediante  cont

ivos en contra

e relevo. 

o  a  tiempo  p

semana, al m

entenderá po

a y centro de

a  empresa  no

mpleto  previs

or tiempo inde

esta modalid

or, el contrato

os fijos y perió

ientes reglas:

ulo 8.2,  se de

ias de trabajo

en convenio c

se  presumirá

icios. 

ejecución de 

solo será pos

nvenio colectiv

ealizar horas 

or lo dispuesto

plementarias,

o parcial defin

empo parcial s

de salarios, de

e se refiere el 

nsuales de los

ciones de  reg

carácter parc

s tendentes a 

tratos  forma

atos por tiemp

parcial  cuand

mes o al año, 

or «trabajado

trabajo, con 

o  hubiera  nin

sta  en  el  con

efinido o por 

dad de  contra

o a tiempo par

ódicos dentro

: 

eberá  formal

o al día, a la se

colectivo. 

á  celebrado  a

una jornada d

ible efectuar 

vo. 

extraordinari

o en el aparta

, incluidas las 

nido en el apa

se registrará 

el resumen de

apartado 5.

s registros de 

gistro, el  cont

ial de los serv

conseguir un

tivos.  Asimis

po indefinido.

do  se  haya  a

inferior a  la 

r a tiempo co

el mismo tipo

ngún  trabajad

venio  colectiv

duración dete

atación, excep

rcial se entend

o del volumen

izar necesari

emana, al me

a  jornada  co

diaria  inferior

una única inte

ias, salvo en  l

ado 5. 

previamente 

artado 1. 

día a día y se

e todas las hor

jornada dura

trato  se presu

vicios. 

na presencia e

smo,  podrán 

. 

cordado  la  p

jornada de t

ompleto comp

o de contrato

dor  compara

vo  de  aplicac

erminada en 

pto en el  con

derá celebrad

n normal de a

amente por 

es o al año co

ompleta,  salv

r a  la de  los tr

errupción en d

los supuestos

pactadas y la

e totalizará me

ras realizadas 

nte un period

umirá  celebra

equilibrada de

establecerse

prestación  de

trabajo de un

parable» a un

o de trabajo y

ble  a  tiempo

ción  o,  en  su

los supuestos

ntrato para  la

do por tiempo

ctividad de la

escrito. En el

ntratadas, así

o  prueba  en

rabajadores a

dicha jornada

s a  los que se

as voluntarias,

ensualmente,

en cada mes,

do mínimo de

ado a  jornada
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d) Los trabaj

corresponda

reglamentar

e)  La  conve

voluntario p

sustancial  de

despedido n

perjuicio de 

causas econó

A  fin  de  po

trabajadores

formular  sol

viceversa, o 

con los proce

Con carácter

medida de  l

trabajador p

f) Los conven

la formación

5. Se conside

tiempo parci

a)  El  empre

expresamen

celebración 

específico re

b)  Solo  se p

jornada de tr

c) El pacto de

requerida po

El número d

trabajo  obje

caso,  podrá 

contratadas.

d) El trabajad

mínimo de tr

e) El pacto d

quince  días

circunstancia

1.ª La atenció

2.ª Necesida

jadores a tiem

  en  atenció

ias y en los co

rsión  de  un 

para el trabaja

e  condiciones

i  sufrir ningú

las medidas 

ómicas, técnic

sibilitar  la m

s  de  la  empre

icitudes  de  c

para el increm

edimientos qu

r general, las 

o posible, po

or escrito y de

nios colectivos

 profesional c

eran horas co

ial, conforme

esario  solo  p

te  con  el  tra

del  contrato 

especto al con

odrá  formaliz

rabajo no infe

e horas comp

or el empresar

de horas comp

eto  del  contr

ser  inferior 

 

dor deberá co

res días, salvo

e horas comp

,  una  vez  c

as: 

ón de las resp

des formativa

mpo parcial te

n  a  su  natu

onvenios colec

trabajo  a  tie

ador y no se 

s  de  trabajo 

ún otro  tipo d

que, de  conf

cas, organizat

ovilidad  volu

esa  sobre  la 

conversión  vo

mento del tie

ue se establez

solicitudes a 

or  el  empresa

e manera mot

s establecerán

continua, a fin

omplementari

e a las siguient

podrá  exigir 

abajador.  El 

a  tiempo  pa

trato. El pacto

zar un pacto 

erior a diez ho

plementarias d

rio. 

plementarias

ato.  Los  conv

al  citado  tre

onocer el día y

o que el conve

plementarias 

cumplido  un

ponsabilidades

as, siempre qu

endrán  los mi

uraleza,  tales

ctivos de man

empo  comple

podrá  impon

al  amparo  de

de  sanción o 

formidad  con

ivas o de prod

ntaria  en  el 

existencia  de

oluntaria  de  u

mpo de traba

zcan en conve

que se refiere

ario.  La deneg

tivada. 

n medidas pa

n de favorecer

ias las realizad

tes reglas: 

la  realizació

pacto  sobre 

rcial o  con  p

o se formaliza

de horas  com

oras semanale

deberá recoge

 pactadas no

venios  colecti

einta  por  cie

y la hora de re

enio establezc

podrá quedar

  año  desde 

s familiares en

ue se acredite

ismos derech

s  derechos  s

era proporcio

eto  en  un  tr

er de forma u

e  lo  dispuesto

efecto perjud

n  lo dispuesto

ducción. 

trabajo  a  tie

e  puestos  de 

un  trabajo  a 

ajo de los trab

enio colectivo.

e el párrafo a

gación de  la  s

ra facilitar el a

r su progresió

das como adi

n  de  horas 

horas  compl

osterioridad 

ará necesaria

mplementaria

es en cómputo

er el número d

o podrá exced

ivos  podrán  e

nto  ni  exced

ealización de 

a un plazo de

r sin efecto po

su  celebrac

nunciadas en 

e la incompati

os que  los tra

serán  recono

onal, en funció

abajo  parcial

unilateral o co

o  en  el  artícu

dicial por el h

o  en  los  artíc

empo  parcial,

trabajo  vaca

tiempo  comp

bajadores a tie

 

nterior deber

solicitud debe

acceso efectiv

n y movilidad 

ción a las hor

complement

ementarias  p

al mismo,  pe

mente por es

s en el  caso 

o anual. 

de horas com

der del treinta

establecer  otr

der  del  sesen

las horas com

 preaviso infe

or renuncia d

ción,  cuando

el artículo 37

bilidad horari

abajadores a 

ocidos  en  las

ón del tiempo

l  y  viceversa

omo consecu

ulo  41.1.a).  E

hecho de  rec

ulos  51  y  52.

,  el  empresar

ntes,  de man

pleto  en  un  t

empo parcial,

rán ser tomad

erá  ser notifi

vo de los traba

profesionales

ras ordinarias

arias  cuando

podrá  acordar

ero  constituirá

scrito. 

de  contratos 

plementarias 

a por ciento d

ro porcentaje

nta  por  ciento

mplementarias

erior. 

el trabajador

o  concurra  a

.6. 

a. 

tiempo comp

s  disposicion

o trabajado. 

  tendrá  siem

encia de una 

l  trabajador 

hazar esta  co

.c), puedan  a

rio  deberá  in

nera  que  aqu

trabajo  a  tiem

, todo ello de

das en conside

cada por el  e

ajadores a tie

s. 

s pactadas en 

o  así  lo  hub

rse  en  el mo

á,  en  todo  ca

a  tiempo pa

 cuya realizac

de  las horas o

e máximo,  qu

o  de  las  hor

s pactadas co

r, mediante un

alguna  de  la

pleto. Cuando

es  legales  y

mpre  carácter

modificación

no  podrá  ser

onversión,  sin

doptarse por

nformar  a  los

uellos  puedan

mpo  parcial  y

 conformidad

eración, en la

empresario  al

mpo parcial a

el contrato a

iera  pactado

omento  de  la

aso,  un pacto

rcial  con una

ción podrá ser

ordinarias de

ue,  en  ningún

ras  ordinarias

n un preaviso

n preaviso de

as  siguientes
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3.ª Incompat

f)  El  pacto  d

previstas en 

de las horas 

g) Sin perjuic

jornada de tr

ofrecer  al  tr

superar el qu

contrato. La 

Estas horas c

se establecen

h)  La  realiza

descansos es

i)  Las horas 

bases de cot

el número y 

y en los docu

6. Para que e

la  Ley Gene

reducción de

ciento y  la e

apartado  sig

parcialmente

parcialmente

en el texto re

La reducción

concierte a j

en el texto re

La ejecución

Seguridad So

La relación la

7. El contrato

a) Se celebra

duración det

b)  Salvo  lo  e

consecuenci

trabajador s

texto refund

continuase  e

prorrogarse 

correspondie

tibilidad con o

de  horas  com

las letras ant

complementa

cio del pacto d

rabajo no infe

rabajador  la 

uince por cien

negativa del t

complementa

n en la letra c

ación  de hora

stablecidos en

complementa

tización a la S

retribución d

umentos de co

el trabajador 

ral  de  la  Seg

e  jornada y d

empresa debe

guiente,  con 

e.  También  s

e después de 

efundido de la

n de  jornada 

ornada comp

efundido de la

 de este cont

ocial reconozc

aboral se extin

o de relevo se

ará con un tra

terminada. 

establecido  e

a  de  una  jub

ustituido par

ido de la Ley 

en  la  empre

mediante acu

ente al año en

otro contrato 

mplementarias

eriores. En ca

arias, pese a h

de horas com

erior a diez ho

realización  d

nto, ampliable

trabajador a la

rias no se com

). 

as  complemen

n los artículos 

arias efectiva

eguridad Soci

e las horas co

otización a la 

pueda acced

guridad  Social

de salario de 

erá concertar 

objeto  de  su

e  podrá  conc

haber cumpl

a Ley General 

y de salario p

pleta y con du

a Ley General 

trato de  traba

ca al trabajado

nguirá al prod

e ajustará a la

bajador en sit

en  los  dos  pá

bilación  parci

ra alcanzar la 

General de la

sa,  el  contra

uerdo con las 

n el que se pro

a tiempo parc

s  y  las  condic

aso de incump

haber sido pac

mplementarias

oras semanale

e  horas  com

es al treinta po

a realización d

mputarán a ef

ntarias  habrá 

34.3 y 4; 36.1

mente  realiza

ial y periodos

omplementar

Seguridad Soc

der a la jubilac

l  y  demás  dis

entre un mí

simultáneam

stituir  la  jorn

certar  el  cont

ido la edad d

de la Segurid

podrá alcanza

uración indefi

de la Segurid

ajo a  tiempo 

or en concept

ducirse la jubil

as siguientes r

tuación de de

árrafos  siguien

ial  tendrá  qu

edad de jubi

a Seguridad So

ato  de  relevo

partes por pe

oduzca la jubi

cial. 

ciones  de  rea

plimiento de t

ctadas, no con

s, en los contr

es en cómputo

plementarias 

or ciento por 

de estas horas

fectos de los 

de  respetar,

1 y 37.1. 

adas  se  retrib

 de carencia y

ias realizadas

cial. 

ción parcial, e

sposiciones  c

nimo del vein

mente un con

nada  de  traba

trato  de  rele

e jubilación o

ad Social. 

ar el setenta 

nida, siempre

ad Social. 

parcial y su  r

o de jubilació

ación total de

reglas: 

esempleo o qu

ntes,  la  dura

ue  ser  indefin

lación ordina

ocial. Si, al cum

o  que  se  hu

eriodos anuale

lación total de

alización  de  la

tales reglas, la

nstituirá cond

ratos a tiempo

o anual, el em

de  aceptació

convenio cole

s no constituir

porcentajes d

  en  todo  cas

buirán  como o

y bases regula

 se deberá re

en los término

oncordantes,

nticinco por c

trato de relev

ajo  dejada  va

vo  para  sust

ordinaria que 

y cinco por c

e que el trabaj

retribución se

n parcial. 

el trabajador.

ue tuviese con

ción  del  con

nida  o,  como

ria que corre

mplir dicha ed

ubiera  celebra

es, extinguién

el trabajador 

as mismas  es

a negativa del

ucta laboral s

o parcial de d

mpresario pod

ón  voluntaria

ectivo, de las h

rá conducta la

de horas comp

so,  los  límites

ordinarias,  co

adoras de las 

coger en el re

os establecido

deberá  acor

ciento y un m

vo, de acuerd

acante  por  e

ituir  a  los  tra

corresponda 

ciento cuando

jador cumpla 

erán compatib

ncertado con 

trato  de  rele

 mínimo,  igu

esponda confo

dad, el trabaja

ado  por  dura

dose en todo 

relevado. 

starán  sujetos

 trabajador a 

sancionable. 

uración indef

rá, en cualqui

a,  cuyo  núme

horas ordinar

aboral sancion

plementarias 

s  en materia 

omputándose 

prestaciones

ecibo individu

os en el texto 

rdar  con  su  e

máximo del c

do con lo esta

l  trabajador 

abajadores  q

conforme a l

o el contrato 

los requisitos

bles con  la pe

la empresa u

evo  que  se  c

ual  al  tiempo

orme a lo esta

ador jubilado 

ación  determ

 caso al finaliz

s  a  las  reglas

la realización

inida con una

ier momento,

ero  no  podrá

ias objeto del

nable. 

pactadas que

de  jornada  y

a efectos de

. A tal efecto,

ual de salarios

refundido de

empresa  una

cincuenta por

ablecido en el

que  se  jubila

ue  se  jubilen

o establecido

de relevo se

s establecidos

ensión que  la

n contrato de

celebre  como

o  que  falte  al

ablecido en el

parcialmente

minada  podrá

zar el periodo
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En el supues

duración igu

jubilación  or

supuesto de 

celebrar un n

En el caso de

el texto refu

empresa par

supuesto, el 

periodo corr

c) Salvo en e

completa o a

jornada acor

trabajador su

d) El puesto 

existir una co

la Ley Gener

e) En la nego

Artículo 13. T

1.  Tendrá  la

manera prep

su desarrollo

2.  El  acuerd

estableciera 

para la copia

3. Los trabaj

de  la empre

presencial.  E

establecida c

El empresari

formación p

movilidad y p

para su desa

4. Los trabaja

de aplicación

y su normati

5. Los trabaja

ley. A estos e

 

 

sto previsto e

al al resultado

rdinaria  que  c

que el contra

nuevo contrat

el trabajador j

ndido de  la L

ra sustituir la 

contrato se p

espondiente a

l supuesto pre

a tiempo parc

rdada por el  t

ustituido o sim

de  trabajo d

orrespondenc

al de la Segur

ociación colect

Trabajo a dist

  consideració

ponderante en

o presencial en

do  por  el  que

en el contrato

a básica del co

adores a dista

sa, salvo aqu

En  especial, 

conforme a su

io deberá est

rofesional pa

promoción, de

rrollo presenc

adores a dista

n, en todo cas

va de desarro

adores a dista

efectos dichos

en el párrafo 

o de sumar d

corresponda 

ato se extinga 

to en los mism

jubilado parci

Ley General d

parte de jorna

prorrogará aut

al año en que

evisto en el pá

cial. En todo c

trabajador su

multanearse c

del  trabajador

cia entre las b

idad Social. 

tiva se podrán

tancia. 

ón  de  trabajo

n el domicilio 

n el centro de

e  se  establez

o inicial como

ontrato de tra

ancia tendrán

ellos que sea

el  trabajador

u grupo profes

tablecer  los m

ra el empleo,

eberá informa

cial en sus cen

ancia tienen d

so, lo establec

ollo. 

ancia podrán e

s trabajadores

segundo del 

os años al tie

conforme  al 

antes de alca

mos términos 

almente desp

e  la Seguridad

ada dejada va

tomáticament

 se produzca 

árrafo segund

aso, la duraci

ustituido. El h

con él. 

r  relevista pod

ases de cotiza

n establecer m

o  a  distancia 

del trabajado

e trabajo de la

zca  el  trabajo

o si fuera post

bajo. 

n los mismos d

an  inherentes 

r  a  distancia 

sional y funcio

medios necesa

, a fin de  favo

ar a los trabaj

ntros de traba

derecho a una

cido en la Ley

ejercer los de

s deberán esta

apartado 6, e

empo que le fa

texto  refund

anzar la durac

del extinguido

pués de haber

d Social,  la du

acante por el 

te por periodo

la jubilación t

do del apartad

ón de la jorna

orario de  tra

drá ser el mis

ación de ambo

medidas para 

aquel  en  que

or o en el luga

a empresa. 

o  a  distancia 

terior, le serán

derechos que 

a  la  realizaci

tendrá  dere

ones. 

arios para ase

orecer su pro

jadores a dist

ajo. 

a adecuada pr

31/1995, de 8

erechos de rep

ar adscritos a 

el contrato de

alte al trabaja

ido  de  la  Ley

ción mínima in

o, por el tiem

r cumplido la 

uración del co

mismo podrá 

os anuales, ex

otal del traba

do 6, el contra

ada deberá se

bajo del  traba

smo del  traba

os, en los térm

impulsar la ce

e  la  prestació

ar libremente 

se  formaliza

n de aplicació

los que prest

ión de  la pres

cho  a  percib

egurar el acce

moción profe

ancia de la ex

rotección en m

8 de noviemb

presentación c

un centro de 

e  relevo debe

ador sustituid

y General  de 

ndicada, el em

po restante. 

edad de jubila

ontrato de re

ser indefinida

xtinguiéndose

jador relevad

ato de relevo 

er, como mínim

ajador  relevis

ajador sustitu

minos previsto

elebración de 

ón  de  la  activ

elegido por e

ará  por  escrit

n las reglas co

tan sus servic

stación  labora

bir,  como  mín

eso efectivo d

esional. Asimi

xistencia de pu

materia de se

bre, de Preven

colectiva conf

trabajo concr

erá alcanzar a

o para alcanz

la  Seguridad 

mpresario esta

ación ordinar

levo que pod

a o anual. En 

e en todo caso

o. 

podrá celebra

mo, igual a la 

sta podrá com

uido. En  todo 

os en el texto 

contratos de 

vidad  laboral 

este, de modo

to.  Tanto  si  e

ontenidas en e

ios en el cent

al en el mism

nimo,  la  retr

de estos  trab

smo, a fin de

uestos de trab

guridad y salu

nción de Riesg

forme a lo pre

reto de la em

al menos una

zar la edad de

Social.  En  el

ará obligado a

ia prevista en

rá celebrar  la

este segundo

o al finalizar el

arse a jornada

reducción de

mpletar el del

caso, deberá

refundido de

relevo. 

se  realice  de

o alternativo a

el  acuerdo  se

el artículo 8.4

tro de trabajo

mo de manera

ribución  total

bajadores a  la

e posibilitar  la

bajo vacantes

ud resultando

gos Laborales,

evisto en esta

presa. 
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Sección 1.ª 

Artículo 14. 

1. Podrá  con

establezcan 

podrá  exced

empresas  de

trabajadores

En  el  supues

superior a se

colectivo. 

El empresari

de la prueba

Será  nulo  el

funciones co

2. Durante  e

trabajo que 

podrá produ

3. Transcurri

computándo

Las  situacion

adopción,  ac

prueba, inter

Artículo 15. 

1. El contrato

Podrán celeb

a)  Cuando  s

sustantivida

principio de 

doce meses 

de ámbito  in

empresa. 

Los  convenio

identificar  a

puedan cubr

Duración de

Periodo de pr

ncertarse por 

en  los  conve

der  de  seis m

e menos  de  v

s que no sean 

sto  de  los  co

eis meses, el p

io y el trabaja

. 

  pacto  que  e

on anteriorida

el  periodo  de

desempeñe c

cirse a instanc

do el periodo

ose el tiempo d

nes  de  incapa

cogimiento,  r

rrumpen el có

Duración del 

o de trabajo p

brarse contra

e  contrate  al

d propia den

duración  inc

más por conv

nferior. Transc

os  colectivos 

quellos  traba

rirse con contr

el contrato 

rueba. 

 escrito un p

nios  colectivo

meses  para  lo

veinticinco  tr

técnicos titul

ontratos  temp

periodo de pru

ador están, re

establezca  un

d en la empre

e  prueba,  el  t

como si fuera 

cia de cualqui

o de prueba si

de los servicio

acidad  tempo

iesgo  durante

ómputo del m

contrato. 

podrá concert

tos de duraci

l  trabajador  p

tro de  la acti

ierta. Estos c

venio colectiv

curridos esto

sectoriales  e

ajos  o  tareas 

ratos de esta 

periodo de pr

os. En defecto

os  técnicos  ti

rabajadores  e

ados. 

porales  de  du

ueba no podr

espectivament

  periodo  de 

esa, bajo cualq

trabajador  te

de plantilla, 

iera de las par

n que se haya

os prestados e

oral,  riesgo  du

e  la  lactancia

ismo siempre

arse por tiem

ón determina

para  la  realiz

ividad de  la e

contratos no p

vo de ámbito 

os plazos,  los 

estatales  y  d

con  sustantiv

naturaleza. 

ueba,  con  suj

o de pacto e

itulados,  ni  d

el  periodo  de

uración  deter

á exceder de 

te, obligados 

prueba  cuand

quier modalid

ndrá  los  dere

excepto  los d

rtes durante s

a producido e

en la antigüed

urante  el  em

a  y  paternidad

e que se produ

po indefinido

ada en los sigu

zación  de  un

empresa y cuy

podrán tener

sectorial esta

trabajadores

e  ámbito  inf

vidad  propia 

jeción a  los  lí

en  convenio, 

de  dos meses

e  prueba  no  p

rminada  del  a

un mes, salvo

a realizar  las 

do  el  trabaja

dad de contrat

echos  y  obliga

derivados de  l

su transcurso.

el desistimient

dad del trabaja

barazo, mate

d,  que  afecte

uzca acuerdo 

 o por una du

uientes supue

a  obra  o  ser

ya ejecución,

r una duració

tal o, en su d

s adquirirán  la

ferior,  incluid

dentro  de  la

Contenido

ímites de dur

la duración d

s  para  los  de

podrá  excede

artículo  15  co

o que se dispo

experiencias 

dor  haya  ya 

tación. 

aciones  corre

la resolución 

 

to, el contrato

ador en la em

ernidad,  adop

en  al  trabajad

entre ambas 

ración determ

estos: 

rvicio  determ

, aunque  limi

n superior a 

defecto, por co

a condición d

os  los  conve

a  actividad  no

o del contrato

ración que, e

del periodo d

emás  trabaja

er  de  tres me

oncertados  po

onga otra cosa

que constitu

desempeñad

espondientes 

de  la relación

o producirá pl

mpresa. 

pción,  guarda 

dor  durante  e

partes. 

minada. 

minados,  con 

tada en el tie

tres años am

onvenio colec

de trabajador

enios  de  emp

ormal  de  la 

CAPÍTULO II

o de trabajo

n  su  caso,  se

de prueba no

dores.  En  las

eses  para  los

or  tiempo  no

a en convenio

yan el objeto

o  las mismas

al  puesto  de

n  laboral, que

enos efectos,

con  fines  de

el  periodo  de

autonomía  y

empo, sea en

mpliable hasta

ctivo sectorial

res  fijos de  la

presa,  podrán

empresa  que
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b)  Cuando  l

tratándose d

de  seis mese

causas. Por c

inferior, pod

atención al c

periodo máx

contrato las t

En caso de q

establecida, 

contrato pue

Por convenio

así como fija

plantilla tota

c)  Cuando  s

contrato de t

2. Adquirirán

no hubieran

hubiera  pod

servicios  con

demás respo

3. Se presum

4.  Los empre

realizados de

no exista obl

5.  Sin perjui

hubieran est

el mismo o d

temporales, 

o diferentes 

Lo  establecid

subrogación 

Atendiendo a

establecerá 

trabajadores

o  sin  solució

temporal. 

Lo  dispuesto

interinidad, a

a  los  contrat

dichos contra

las  circunstan

de la activida

es, dentro de

convenio cole

rá modificars

carácter estac

ximo dentro d

tres cuartas p

que el contrat

podrá  prorro

eda exceder d

o colectivo se

ar criterios gen

al de la empre

e  trate  de  su

trabajo se esp

n la condición

n  sido dados 

dido  fijar  par

ntratados  se 

onsabilidades 

mirán por tiem

esarios habrá

e acuerdo con

ligación legal d

cio de  lo disp

tado contrata

diferente pue

sea directame

modalidades 

do  en  el  pár

empresarial c

a las peculiari

requisitos dir

s para desemp

ón de  continu

o  en  este  ap

a los contrato

tos  temporale

atos sea cons

ncias  del  me

d normal de 

e un periodo 

ctivo de ámbi

se la duración

cional de  la a

del  cual  se po

partes del peri

to se hubiera 

ogarse media

e dicha durac

e podrán dete

nerales relativ

sa. 

ustituir  a  tra

pecifique el no

n de trabajad

de alta en  la

a  el  periodo 

deduzca  clar

a que hubiere

mpo indefinido

án de notifica

n las modalida

de entregar c

puesto en  los

dos durante u

esto de trabaj

ente o a travé

contractuales

rafo  anterior

conforme a lo

idades de cad

igidos a preve

peñar el mism

uidad,  incluid

partado  no  se

os temporales 

es que  sean 

iderado como

ercado,  acum

la empresa. E

de doce me

ito sectorial e

 máxima de e

actividad en q

odrán  realiza

iodo de refere

concertado p

ante  acuerdo 

ción máxima.

erminar las ac

vos a la adecu

bajadores  co

ombre del sus

dores fijos, cu

a Seguridad S

de  prueba, 

ramente  la  d

e lugar en der

o los contrato

r a  la  represe

ades de contra

opia básica de

s apartados 1

un plazo supe

o con  la mism

és de su puest

s de duración 

r  también  ser

o dispuesto leg

a actividad y 

enir  la utilizac

mo puesto de t

os  los  contra

erá  de  aplica

celebrados e

utilizados por

o parte esenci

mulación  de  t

En tales caso

ses, contados

estatal o, en su

estos contrato

que dichas cir

r  será de die

encia establec

por una durac

de  las  parte

tividades en l

uada relación 

on  derecho  a 

stituido y la ca

alquiera que 

Social, una ve

salvo  que  de

duración  tem

recho. 

os temporales

entación  lega

atación por ti

e los mismos.

1.a), 2 y 3,  lo

erior a veinticu

ma empresa o

ta a disposició

determinada

rá  de  aplicaci

gal o convenc

a las caracter

ción abusiva 

trabajo cubier

tos de puest

ación  a  la  ut

n el marco de

r empresas d

al de un itine

tareas  o  exce

s, los contrat

s a partir del 

u defecto, po

os y el period

rcunstancias s

ciocho meses

cido ni, como 

ción  inferior a

es,  por  una  ú

las que pueda

entre el volu

reserva  del 

ausa de sustitu

haya sido la 

ez  transcurrid

e  la  propia  n

poral  de  los 

s celebrados e

al de  los  traba

empo determ

s  trabajadore

uatro meses, 

o grupo de em

ón por empres

, adquirirán la

ión  cuando  s

ionalmente.

rísticas del pue

de contratos 

rto anteriorm

a  a disposició

tilización  de 

e programas p

e  inserción d

rario de inser

eso  de  pedid

tos podrán te

momento en

r convenio co

o dentro del 

se puedan pro

s, no pudiend

máximo, doce

a  la máxima  l

única  vez,sin 

an contratarse

men de esta 

puesto  de  tr

ución. 

modalidad d

do un plazo  ig

naturaleza  de

mismos,  tod

en fraude de 

ajadores en  la

minado previst

es que en un 

con o sin solu

mpresas, med

sas de trabajo

a condición de

se  produzcan 

esto de trabaj

de duración 

ente con con

ón  realizados 

los  contratos

públicos de em

debidamente 

ción personal

dos  así  lo  ex

ener una dura

n que se prod

olectivo sector

cual se pueda

oducir. En  tal

do  superar  la 

e meses. 

egal o conven

que  la  durac

e trabajadore

modalidad co

rabajo,  siemp

e su contrata

gual al que  le

e  las  activida

o  ello  sin  pe

ley. 

as empresas 

tas en este art

periodo de  t

ución de cont

iante dos o m

o temporal, co

e trabajadores

supuestos  d

jo, la negociac

determinada 

tratos de ese 

con  empresa

s  formativos, 

mpleo‐formac

registradas  y 

izado. 

xigieran,  aun

ación máxima

duzcan dichas

rial de ámbito

an realizar en

l supuesto, el

duración del

ncionalmente

ción  total  del

es eventuales,

ontractual y la

pre  que  en  el

ación, los que

egalmente  se

des  o  de  los

erjuicio  de  las

los  contratos

tículo cuando

treinta meses

tinuidad, para

más contratos

on las mismas

s fijos. 

e  sucesión  o

ción colectiva

con distintos

carácter, con

as de  trabajo

de  relevo  e

ción, así como

el objeto de
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6.  Los  traba

trabajadores

modalidades

relación  con

reconocidos 

función del t

Cuando un d

en  los conve

mismos crite

7.  El  empre

temporales, 

garantizarles

información 

mediante otr

Los  convenio

determinada

Los convenio

incluidas en 

y favorecer s

8. En los sup

diez días sigu

trabajador  fi

correspondie

poder acredi

y lo pondrá e

Artículo 16. C

1. El contrat

fijos‐discont

A  los supues

contrato a ti

2. Los  trabaj

convenios co

la  jurisdicció

convocatoria

3. Este  cont

figurar una in

establezca e

estimada y s

4. Los conven

lo  justifique

especialidad

jadores  con 

s con contrato

s contractuale

n  los  contrato

en  las dispos

iempo trabaja

determinado d

enios colectivo

erios para todo

esario  deberá

incluidos  los

s  las  mismas

podrá facilita

ros medios pr

os  podrán  es

a o temporale

os colectivos 

el sistema de

su progresión 

puestos previs

uientes al cum

ijo de  la emp

ente un certif

itar su condic

en conocimien

Contrato fijo‐

o por tiempo

inuos y no se

stos de  traba

empo parcial

jadores  fijos‐

olectivos, pud

ón  social,  inici

a. 

rato  se debe

ndicación sob

el  convenio  co

u distribución

nios colectivo

en,  la  celebra

es para la con

contratos  tem

os de duració

es en materia

os  formativo

siciones  legale

ado. 

derecho o con

os en  función

os los trabajad

  informar  a 

s  contratos  f

  oportunidad

arse mediante

revistos en la 

stablecer  crite

s en indefinid

establecerán 

 formación pr

y movilidad p

stos en los ap

mplimiento de

resa. En  todo

ficado de  los 

ión de trabaja

nto de la emp

‐discontinuo. 

o indefinido fi

 repitan en fe

ajos discontin

l celebrado po

discontinuos 

diendo el trab

iándose  el pl

erá  formalizar

bre la duración

olectivo  aplica

n horaria. 

os de ámbito s

ación  a  tiem

nversión de co

mporales  y  d

ón indefinida, 

a de extinción

s.  Cuando  co

es y reglamen

ndición de tra

n de una prev

dores, cualqu

los  trabajado

formativos,  s

des  de  acced

e un anuncio p

negociación c

erios  objetivo

dos. 

medidas par

rofesional par

profesionales.

artados 1.a) y

e los plazos in

o caso, el trab

contratos de 

ador fijo en la

resa en la que

ijo‐discontinu

echas ciertas, 

nuos que se  r

or tiempo ind

serán  llamad

ajador, en cas

azo para  ello

r necesariame

n estimada de

able, haciend

sectorial podr

mpo  parcial  d

ontratos temp

de  duración  d

sin perjuicio 

n del contrato

orresponda  e

ntarias y en  lo

bajo esté atri

via antigüeda

iera que sea s

ores  de  la  em

sobre  la  exis

der  a  puesto

público en un 

colectiva, que 

os  y  comprom

a  facilitar el a

ra el empleo e

y 5, el empres

ndicados, un d

bajador podrá

duración det

a empresa. El 

e el trabajado

uo se concerta

dentro del vo

repitan en  fec

definido. 

dos en el ord

so de incumpl

o desde  el mo

ente por esc

e la actividad, 

do  constar  igu

án acordar, cu

de  los  contra

porales en con

determinada 

de las particu

o y de aquella

en  atención  a

os convenios 

buido en las d

d del  trabajad

su modalidad 

mpresa  con 

stencia  de  pu

os  permanent

lugar adecua

aseguren la t

misos  de  con

acceso efectiv

en el ámbito l

sario deberá f

documento ju

á solicitar, po

terminada o t

Servicio Públi

or preste sus s

ará para real

olumen norm

chas ciertas  l

den y  la  form

limiento, recla

omento en qu

rito en el mo

así como sob

ualmente, de 

uando las pec

atos  fijos‐dis

ntratos fijos‐d

tendrán  los m

ularidades esp

as expresame

a  su  naturale

colectivos de

disposiciones 

dor, esta deb

de contrataci

contratos  de

uestos  de  tr

tes  que  los 

do de la emp

ransmisión de

nversión  de  l

vo de estos  t

laboral, a fin d

facilitar por e

ustificativo so

r escrito, al S

temporales ce

ico de Empleo

ervicios. 

izar trabajos 

al de activida

es será de ap

a que se det

amar en proce

ue  tuviese  co

odelo que  se 

re la forma y 

manera orie

culiaridades de

continuos,  a

iscontinuos. 

mismos dere

pecíficas de ca

ente previstas

eza,  tales  de

e manera pro

legales o reg

berá computa

ión. 

e  duración  de

abajo  vacant

demás  trabaj

resa o centro

e la informació

os  contratos 

rabajadores a

de mejorar su

escrito al traba

bre su nueva 

Servicio Públic

elebrados, a  lo

o emitirá dich

que tengan e

ad de la empr

plicación  la  re

ermine en  lo

edimiento de 

onocimiento d

establezca y 

orden de llam

ntativa,  la  jo

e la actividad 

sí  como  los 

echos que  los

ada una de las

s en  la  ley en

rechos  serán

oporcional, en

lamentarias y

rse según  los

eterminada  o

tes,  a  fin  de

jadores.  Esta

 de trabajo, o

ón. 

de  duración

a  las acciones

u cualificación

ajador, en los

condición de

co de Empleo

os efectos de

o documento

el carácter de

esa. 

egulación del

s  respectivos

despido ante

de  la  falta de

en él deberá

mamiento que

rnada  laboral

del sector así

requisitos  y
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Sección 2.ª 

Artículo 17. 

1. Se entend

individuales 

retribuciones

desfavorable

sexo,  origen

orientación o

pertenecient

Serán igualm

de los trabaj

judicial desti

2. Podrán est

3.  No  obsta

preferencia e

Asimismo,  e

grupos espec

las mismas se

Las medidas 

de los trabaj

4. Sin perjuic

acción  posit

reservas y p

tengan prefe

se trate. 

Asimismo,  la

profesional, 

personas de

trate. 

5. El establec

3/2007, de 2

Artículo 18. 

Solo podrán 

necesarios p

centro  de  tr

trabajador y 

trabajo, de o

 

 

Derechos y 

No discrimina

derán nulos y 

y  las  decisio

s,  jornada  y

es por  razón d

n,  incluido  el

o  condición  s

tes a o relacio

mente nulas la

adores como 

nada a exigir 

tablecerse po

nte  lo  dispue

en el empleo 

l Gobierno  p

cíficos de trab

e hará previa 

a las que se r

adores desem

cio de  lo disp

tiva  para  favo

referencias e

erencia para s

a  negociació

promoción y 

l sexo menos

cimiento de p

22 de marzo, p

Inviolabilidad

realizarse reg

para  la protec

rabajo  y  en 

se contará co

otro trabajado

deberes der

ación en las re

sin efecto los

ones  unilatera

y  demás  con

de edad o dis

  racial  o  étn

sexual, adhes

onadas con la 

s órdenes de 

reacción ante

el cumplimien

or ley las exclu

esto  en  el  ap

que tengan po

odrá  otorgar 

bajadores que

consulta a las

refieren los p

mpleados y la c

puesto en  los 

orecer  el  acc

n las condicio

ser contratad

n  colectiva  p

formación, d

 representad

planes de igua

para la igualda

d de la person

gistros sobre 

ción del patri

horas  de  tra

on la asistenci

or de la empre

rivados del c

elaciones labo

s preceptos re

ales  del  emp

ndiciones  de 

scapacidad o 

nico,  estado 

ión o no a  si

empresa y len

discriminar y 

e una reclama

nto del princip

usiones, reserv

partado  anter

or objeto faci

subvencione

e encuentren

s organizacion

árrafos anteri

conversión de

apartados an

ceso  de  las m

ones de contr

das las person

podrá  estable

de modo que,

o para favore

aldad en las em

ad efectiva de

na del trabaja

la persona de

monio empre

bajo.  En  su  r

ia de un repre

esa, siempre q

contrato 

orales. 

eglamentarios

presario  que 

trabajo,  a 

a  situaciones

civil,  condici

ndicatos  y a 

ngua dentro d

las decisiones

ación efectua

pio de igualda

vas y preferen

rior,  el  Gobie

litar la coloca

es,  desgravaci

 dificultades 

nes sindicales 

iores se orien

e contratos te

nteriores,  la n

mujeres  a  tod

ratación de m

nas del sexo m

ecer  este  tip

 en igualdad d

ecer su acceso

mpresas se aj

e mujeres y ho

dor. 

el trabajador,

esarial y del d

realización  se

esentante lega

que ello fuera 

s, las cláusulas

den  lugar  en

situaciones  d

s de discrimin

ión  social,  re

sus acuerdos

del Estado esp

s del empresa

da en la emp

ad de trato y n

ncias para ser 

erno  podrá  re

ción de trabaj

ones  y  otras 

especiales pa

y asociacione

tarán priorita

mporales en c

negociación  c

das  las  profe

modo que, en 

menos repres

po  de medida

de condicione

o al grupo pro

ustará a lo dis

ombres. 

 en sus taqui

de  los demás 

e  respetará  a

al de los traba

posible. 

s de los conve

n  el  empleo, 

de  discrimina

nación directa

eligión  o  con

s,  vínculos de

pañol. 

ario que supon

resa o ante u

no discriminac

contratado li

egular medida

jadores dema

medidas  par

ara acceder al

es empresaria

ariamente a fo

contratos por

colectiva pod

esiones.  A  ta

igualdad de c

sentado en el 

as  en  las  con

es de idoneid

ofesional o pu

spuesto en es

llas y efectos 

trabajadores 

al máximo  la 

ajadores o, en

enios colectivo

así  como  en

ación  directa

a o  indirecta 

nvicciones,  id

e parentesco  c

ngan un trato 

una acción adm

ción. 

bremente. 

as  de  reserva

andantes de e

ra  fomentar  e

l empleo. La r

les más repre

omentar el em

r tiempo indef

drá establecer

l  efecto  podr

condiciones d

 grupo profes

ndiciones  de

ad, tengan pr

uesto de traba

sta ley y en la 

particulares, 

de  la empres

dignidad  e  i

n su ausencia 

os, los pactos

n  materia  de

  o  indirecta

por  razón de

eas  políticas,

con personas

desfavorable

ministrativa o

a,  duración  o

mpleo. 

el  empleo  de

regulación de

esentativas. 

mpleo estable

finido. 

r medidas de

rá  establecer

de idoneidad,

sional de que

clasificación

referencia las

ajo de que se

Ley Orgánica

cuando sean

sa, dentro del

intimidad  del

del centro de
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Artículo 19. S

1. El trabajad

salud en el t

2. El trabajad

el trabajo. 

3. En  la  insp

tiene  derech

órganos o ce

4. El empres

adecuada, en

de esta, com

cambios en l

ello en  los té

normas de d

5.  Los deleg

trabajo, que

la materia, r

estado de rie

esta, si aprec

las medidas 

peligro. Tam

un riesgo gra

Si  el  riesgo

representan

mayoritaria 

representaci

en veinticuat

Artículo 20. 

1. El trabajad

este delegue

2.  En  el  cum

diligencia y l

o instruccion

y  costumbre

exigencias de

3.  El  empre

cumplimient

consideració

discapacidad

4. El empres

asistencia  al

Seguridad y s

dor, en la pre

rabajo. 

dor está oblig

pección y cont

ho  a  participa

entros especia

sario está obli

n materia prev

mo cuando se 

los equipos d

érminos seña

esarrollo, en c

gados de prev

 aprecien una

requerirán al 

esgo; si la pet

ciase las circu

de seguridad 

bién podrá o

ave de acciden

o  de  acciden

tes de  los  tra

de los delega

ión del perso

tro horas, anu

Dirección y co

dor estará ob

e. 

mplimiento  d

a colaboració

nes adoptadas

es.  En  cualqui

e la buena fe. 

sario  podrá  a

to por el  trab

ón  debida  a  s

d. 

ario podrá ve

  trabajo, me

salud en el tra

estación de su

gado a observ

trol de dichas

ar  por medio 

alizados comp

igado a garan

ventiva tanto 

produzcan ca

e trabajo. El t

lados en  la Le

cuanto les sea

vención  y, en

a probabilidad

empresario p

tición no fues

unstancias ale

apropiadas o 

rdenar, con lo

nte. 

nte  fuera  inm

abajadores, p

ados de preve

nal. El acuerd

ulará o ratifica

ontrol de la ac

bligado a real

e  la  obligació

n en el trabaj

s por aquel en

ier  caso,  el  tr

adoptar  las m

bajador de  su

su  dignidad  y

rificar el estad

diante  recon

abajo. 

us servicios, te

var en su trab

s medidas qu

de  sus  repre

etentes en la 

ntizar que cad

en el momen

ambios en las 

trabajador es

ey 31/1995, d

an de aplicació

n  su defecto, 

d seria y grav

por escrito pa

se atendida en

egadas, media

que suspend

os informes té

minente,  la 

por mayoría d

ención cuando

do será comun

ará la paraliza

ctividad labor

izar el trabajo

ón  de  trabaja

jo que marqu

n el ejercicio r

rabajador  y  e

medidas  que 

s obligacione

y  teniendo  en

do de salud d

ocimiento  a 

endrá derech

bajo las medid

ue sean de ob

esentantes  le

materia a ten

da trabajador 

nto de su cont

funciones qu

stá obligado a

de 8 de novie

ón. 

los  represen

ve de accident

ara que adopt

n un plazo de

ante resolució

a sus activida

écnicos precis

paralización 

de sus miemb

o no resulte p

nicado de inm

ción acordada

ral. 

o convenido b

ar  asumida  e

en las disposi

egular de sus 

el  empresario

estime más 

s y deberes  l

n  cuenta,  en 

del trabajador 

cargo  de  per

o a una prote

das legales y r

bservancia ob

egales  en  el  c

nor de la legis

reciba una fo

tratación, cua

ue desempeñe

a seguir la for

embre, de Pre

ntantes  legale

te por la inob

te las medida

e cuatro días, 

ón fundada, re

ades en la zon

sos, la paraliza

de  las  activ

bros. Tal acu

posible reunir 

mediato a la e

a. 

bajo  la direcc

n  el  contrato

ciones legales

facultades de

  se  someterá

oportunas  d

aborales, gua

su  caso,  la  c

que sea alega

rsonal médico

ección eficaz 

reglamentaria

bligada por el 

centro  de  tra

lación vigente

ormación teór

lquiera que se

e o se introdu

rmación y a r

evención de R

es de  los  trab

bservancia de

as oportunas 

se dirigirán a

equerirá al em

a o local de tr

ación inmedia

vidades  podr

erdo podrá  s

con la urgenc

mpresa y a la

ión del empr

o,  el  trabajad

s, los conveni

e dirección y, 

án  en  sus pre

e  vigilancia  y

ardando en  su

capacidad  rea

ado por este 

o.  La  negativ

en materia de

as de segurid

empresario, 

bajo,  si  no  se

e. 

rica y práctica

ea la modalida

uzcan nuevas 

realizar las pr

Riesgos Labora

bajadores en 

 la legislación

que hagan de

 la autoridad 

mpresario par

rabajo o con e

ata del trabajo

rá  ser  acord

ser adoptado 

cia requerida

a autoridad la

esario o pers

dor  debe  al  e

os colectivos 

en su defecto

estaciones  rec

y  control  par

u adopción y 

al  de  los  trab

para justificar

a  del  trabaja

e seguridad y

ad y salud en

el  trabajador

e  cuenta  con

a, suficiente y

ad o duración

tecnologías o

rácticas. Todo

ales, y en sus

el  centro de

n aplicable en

esaparecer el

competente;

a que adopte

el material en

o si se estima

dada  por  los

por decisión

 al órgano de

boral, la cual,

ona en quien

empresario  la

y las órdenes

o, por los usos

cíprocas  a  las

ra  verificar  el

aplicación  la

bajadores  con

r sus faltas de

ador  a  dichos
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reconocimie

empresario p

Artículo 21. 

1.  No  podrá

concurrencia

términos que

2. El pacto d

superior a do

requisitos sig

a) Que el em

b) Que se sat

3. En el  sup

recuperar su

días, perdién

4. Cuando el

proyectos  d

empresa dur

escrito. Si el 

daños y perju

 

Sección 3.ª 

Artículo 22. S

1.  Mediante

trabajadores

profesionale

2.  Se  entend

contenido  g

responsabili

3. La definic

ausencia de d

4. Por acuer

como  conte

correspondie

funcional  o 

funciones qu

Artículo 23. 

1. El trabajad

ntos  podrá  d

por dichas situ

Pacto de no c

á  efectuarse 

a  desleal  o  c

e al efecto se 

de no compet

os años para 

guientes: 

mpresario teng

tisfaga al trab

uesto de  com

u libertad de t

ndose en este 

l trabajador h

eterminados 

rante  cierto  t

trabajador a

uicios. 

Clasificación

Sistema de cl

e  la  negociac

s,  se  establec

s. 

derá  por  gru

general  de  la

dades asignad

ión de  los gru

discriminació

rdo entre el  t

nido  de  la  p

entes al grupo

la  realización

ue se desempe

Promoción y 

dor tendrá de

determinar  la

uaciones. 

concurrencia y

la  prestació

uando  se  pa

convengan. 

tencia para de

los técnicos y

ga un efectivo

bajador una co

mpensación e

trabajo en otr

caso la comp

haya recibido 

o  realizar  un

tiempo. El ac

bandona el t

n profesiona

asificación pr

ción  colectiva

cerá  el  siste

upo  profesion

  prestación, 

das al trabaja

upos profesio

n, tanto direc

trabajador y e

prestación  lab

o profesional

n  de  funcione

eñen durante 

formación pr

erecho: 

a  suspensión 

y de permane

ón  laboral  de

cte  la  plena 

espués de ext

y de seis mes

 interés indus

ompensación 

conómica po

ro empleo, co

ensación eco

una especializ

n  trabajo  esp

uerdo no  ser

rabajo antes 

al y promoció

rofesional. 

  o,  en  su  de

ma  de  clasif

nal  el  que  ag

y  podrá  incl

ador. 

onales se ajus

ta como indir

el empresario

boral  objeto 

 asignado o  s

es  propias  de 

mayor tiemp

ofesional en e

de  los  derec

encia en la em

e  un  trabajad

dedicación m

tinguido el co

ses para  los d

strial o comerc

económica ad

r  la plena de

municándolo 

nómica u otro

zación profes

pecífico,  podr

á de duración

del plazo, el 

ón en el trab

efecto,  acuer

ficación  profe

grupe  unitaria

luir  distintas 

stará a criterio

recta, entre m

o  se asignará 

del  contrato

solamente de

más  de  un  g

po. 

el trabajo. 

chos  económ

mpresa. 

dor  para  div

mediante  com

ontrato de tra

demás trabaja

cial en ello. 

decuada. 

dicación, el  t

por escrito a

os derechos vi

ional con carg

rá  pactarse  e

n  superior a 

empresario te

bajo 

rdo  entre  la 

esional  de  lo

amente  las  a

tareas,  func

os y sistemas

mujeres y hom

al  trabajador

o  de  trabajo 

e alguna de e

grupo,  la  equ

micos  que  pud

versos  empre

mpensación  e

bajo, que no 

adores, solo se

rabajador po

l empresario 

inculados a la

go al empresa

entre  ambos 

dos años  y  se

endrá derech

empresa  y  l

os  trabajador

aptitudes  pro

ciones,  espec

s que  tengan 

bres. 

r un grupo pr

la  realizació

ellas. Cuando 

uiparación  se 

dieran  existir

esarios  cuand

conómica  ex

podrá tener 

erá válido si c

drá  rescindir 

con un preav

 plena dedica

ario para pon

la  permanen

e  formalizará

ho a una  inde

los  represent

es  por  medi

ofesionales,  t

cialidades  pro

como objeto

rofesional y  se

n  de  todas  l

se acuerde  la

realizará  en 

r  a  cargo  del

do  se  estime

presa,  en  los

una duración

concurren  los

el acuerdo  y

viso de treinta

ción. 

er en marcha

ncia  en  dicha

  siempre por

mnización de

tantes  de  los

o  de  grupos

titulaciones  y

ofesionales  o

 garantizar  la

e establecerá

las  funciones

a polivalencia

virtud  de  las
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a) Al disfrute

trabajo, si ta

título académ

b) A la adapt

c) A la conce

trabajo. 

d) A  la  form

correrá  a  ca

formación. E

2. En la nego

sistemas que

sexo. 

3. Los trabaj

veinte horas

por un perio

realizar las a

plan de form

de  lo  anteri

obligatoriam

convenio  co

empresario. 

Artículo 24. A

1.  Los  ascen

convenio o, e

En  todo  caso

como las fac

2.  Los  ascen

objetivo gar

establecerse

Artículo 25. 

1. El trabajad

fijados en co

2. Lo dispues

en el tramo t

 

 

 

 

e de  los perm

l es el régime

mico o profesi

tación de la jo

esión de los pe

mación necesa

argo de  la  em

El tiempo dest

ociación colect

e garanticen la

jadores con a

s anuales de f

odo de hasta

cciones forma

mación desarr

ior,  no  podrá

mente  impartir

lectivo,  la  con

Ascensos. 

nsos  dentro  d

en su defecto

o  los  ascenso

ultades organ

nsos  y  la  prom

antizar la aus

 medidas de a

Promoción ec

dor, en funció

onvenio colect

sto en el apar

temporal corr

misos necesar

en instaurado 

ional. 

ornada ordinar

ermisos oport

aria para su a

mpresa,  sin pe

inado a la for

tiva se pactar

a ausencia de

al menos un a

formación pro

a  cinco años. 

ativas dirigida

ollado por  ini

á  comprende

r  la empresa 

ncreción del 

del  sistema  de

, en acuerdo c

os  se producir

nizativas del e

moción profe

sencia de disc

acción positiv

conómica. 

n del trabajo 

tivo o contrato

rtado anterior

respondiente.

rios para  conc

en la empres

ria de trabajo 

tunos de form

adaptación a 

erjuicio de  la

mación se con

án los término

e discriminació

año de antigü

ofesional para

El derecho  s

as a la obtenc

iciativa empre

erse  en  el  de

a su cargo co

modo de disf

e  clasificación

colectivo entr

rán  teniendo 

mpresario. 

esional  en  la 

criminación, t

a dirigidas a e

desarrollado,

o individual.

r se entiende 

 

currir a exám

sa, cuando cu

para la asiste

mación o perfe

las modificac

 posibilidad d

nsiderará en t

os del ejercici

ón, tanto dire

üedad en  la e

a el empleo, v

e entenderá 

ción de la form

esarial o com

erecho  a  que

onforme a  lo p

frute del perm

n  profesional 

re la empresa 

en  cuenta  la

empresa  se 

tanto directa 

eliminar o com

 podrá tener 

sin perjuicio d

menes, así  com

rse con regula

encia a cursos 

eccionamient

ciones operad

de obtener  a 

todo caso tiem

o de estos de

ecta como ind

empresa tiene

vinculada a la

cumplido en 

mación profes

prometido po

e  se  refiere  e

previsto en o

miso  se  fijará

se  producirá

y los represen

a  formación, m

ajustarán  a 

como indirec

mpensar situac

derecho a una

de los derech

mo a una pre

aridad estudio

de formación

o profesional 

das en el pue

tal efecto  lo

mpo de trabaj

erechos, que s

irecta, entre t

en derecho a 

a actividad de

todo caso  cu

sional para el 

or  la negociac

este  apartado

tras  leyes. En

á de mutuo a

án  conforme 

ntantes de los

méritos, antig

criterios  y  sis

cta, entre muj

ciones de disc

a promoción e

os adquiridos

eferencia a ele

os para la obt

n profesional. 

con reserva d

esto de  traba

os  créditos de

o efectivo. 

se acomodará

trabajadores d

un permiso 

e la empresa,

uando el  trab

empleo en el

ción colectiva.

o  la  formació

n defecto de  l

cuerdo entre

a  lo que  se  e

s trabajadores

güedad del  tr

stemas que  t

jeres y hombr

criminación. 

económica en

s o en curso d

egir  turno de

tención de un

del puesto de

ajo. La misma

estinados  a  la

n a criterios y

de uno y otro

retribuido de

acumulables

ajador pueda

 marco de un

. Sin perjuicio

ón  que  deba

o previsto en

  trabajador y

establezca  en

s. 

rabajador, así

tengan  como

res, pudiendo

n los términos

de adquisición
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Sección 4.ª 

Artículo 26. 

1. Se conside

por  la  prest

cualquiera q

En  ningún  c

especie podr

de la cuantía

2.  No  tend

indemnizacio

indemnizacio

despidos. 

3. Mediante 

que  deberá 

complement

trabajo realiz

se pacten.  Ig

carácter de c

resultados de

4. Todas  las 

todo pacto e

5. Operará  la

sean más fav

Artículo 27. S

1.  El  Gobie

representati

a) El índice d

b) La product

c) El increme

d) La coyuntu

Igualmente  s

precios citad

La revisión d

cuando estos

2. El salario m

 

 

Salarios y ga

Del salario. 

erará salario 

tación  profes

ue sea la form

aso,  incluidas

rá superar el 

a íntegra en di

drán  la  cons

ones o suplid

ones  de  la  S

la negociació

comprender 

tos salariales f

zado o a la sit

gualmente  se

consolidables,

e la empresa. 

cargas fiscale

en contrario. 

a compensaci

vorables para 

Salario mínim

erno  fijará,  p

ivas, anualme

e precios de c

tividad media

ento de la part

ura económic

se  fijará  una 

do. 

del salario mín

s, en su conju

mínimo interp

arantías sala

la totalidad d

sional  de  los

ma de remune

s  las  relacione

treinta por ci

inero del salar

sideración  de

dos por los ga

Seguridad  So

ón colectiva o,

el  salario  ba

fijados en fun

uación y resu

e pactará el  c

, salvo acuerd

es y de Segur

ión y absorció

los trabajado

mo interprofes

previa  consu

ente, el salario

consumo. 

a nacional alca

ticipación del 

ca general. 

revisión  sem

nimo interpro

nto y cómput

profesional, e

ariales 

de  las percep

s  servicios  la

eración, o los

es  laborales 

ento de las p

rio mínimo int

e  salario  las

stos realizado

ocial  y  las  in

, en su defect

ase,  como  ret

nción de circu

ltados de la e

arácter  conso

do en contrar

idad Social a 

ón cuando  lo

res que los fij

sional. 

ulta  con  las 

o mínimo inte

anzada. 

trabajo en la 

mestral  para  e

ofesional no af

to anual, fuera

en su cuantía,

pciones econó

aborales  por 

s periodos de 

de  carácter  e

ercepciones s

terprofesiona

s  cantidades

os como cons

ndemnizacion

to, el contrato

tribución  fijad

unstancias rela

mpresa, que 

olidable o no 

io, los que est

cargo del tra

s salarios rea

ados en el ord

organizacion

erprofesional,

renta naciona

el  caso  de  qu

fectará a la e

an superiores 

, es inembarg

ómicas de  los

cuenta  ajen

descanso com

especial  a  que

salariales del 

al. 

s  percibidas 

secuencia de 

nes  correspon

o individual, s

da  por  unidad

ativas a las co

se calcularán 

de dichos  co

tén vinculado

bajador serán

lmente abona

den normativ

nes  sindicale

, teniendo en

al. 

e no  se  cum

structura ni a

a aquel. 

gable. 

s trabajadores

na,  ya  retribu

mputables com

e  se  refiere  e

trabajador, n

por  el  trab

su actividad 

ndientes  a  t

se determinar

d  de  tiempo 

ondiciones pe

conforme a lo

omplementos 

os al puesto d

n satisfechas 

ados, en su c

o o convencio

es  y  asociaci

n cuenta: 

plan  las prev

a la cuantía de

s, en dinero o

uyan  el  trab

mo de trabajo

el  artículo  2, 

i dar lugar a l

bajador  en  c

laboral, las p

raslados,  sus

rá la estructur

o  de  obra  y

ersonales del t

os criterios qu

salariales, no

e trabajo o a 

por el mismo

conjunto y có

onal de refere

iones  empre

visiones  sobre

e los salarios 

o en especie,

bajo  efectivo,

o. 

el  salario  en

la minoración

concepto  de

restaciones e

spensiones  o

ra del salario,

,  en  su  caso,

trabajador, al

ue a tal efecto

o  teniendo el

la situación y

o, siendo nulo

mputo anual,

encia. 

sariales  más

e  el  índice de

profesionales
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Artículo 28. 

El empresari

directa o  ind

producirse d

Artículo 29. 

1. La liquidac

a los usos y 

no podrá exc

El  trabajado

señalado par

La document

pago del mis

salvo  que  p

trabajadores

del trabajado

La liquidació

discontinuos

trámites y ga

2. El derecho

que hubiera 

el año. 

El  trabajado

libros referen

3. El interés p

4. El salario, 

moneda de c

informe al co

Artículo 30. 

Si el trabajad

trabajo por  i

pueda hacér

Artículo 31. G

El  trabajado

Navidad y la 

legales de los

No obstante

mensualidad

 

Igualdad de r

io está obliga

directamente

discriminación

Liquidación y

ción y el pago

costumbres. E

ceder de un m

or y, con su a

ra el pago, an

tación del sal

smo. El recibo

or  convenio 

s, se establezc

or, así como la

n de los salar

s,  en  los  supu

arantías estab

o al salario a c

intervenido e

r y  sus  repre

ntes a tales de

por mora en e

así como el p

curso legal o 

omité de emp

Imposibilidad

dor no pudiera

impedimento

sele compens

Gratificacione

or tiene derec

otra en el me

s trabajadore

, podrá acord

des. 

emuneración

ado a pagar p

e, y  cualquier

n alguna por r

y pago. 

o del salario se

El periodo de

mes. 

utorización, s

nticipos a cuen

ario se realiza

o de salarios s

colectivo  o, 

ca otro model

as deduccione

ios que corres

uestos  de  co

blecidos en el a

comisión nace

el trabajador, 

sentantes  leg

evengos. 

el pago del sa

pago delegado

mediante che

presa o delega

d de la prestac

a prestar sus s

s  imputables 

sar el que perd

es extraordin

cho a dos gra

es que se fije 

s. Igualmente

darse en conv

n por razón de

por la prestac

ra que  sea  la 

razón de sexo

e harán puntu

e tiempo a qu

sus  represent

nta del trabaj

ará mediante 

se ajustará al 

en  su  defect

o que conten

es que legalm

spondan a qu

nclusión  de  c

artículo 49.2.

erá en el mom

liquidándose

gales pueden 

lario será el d

o de las prest

eque u otra m

ados de person

ción. 

servicios una 

al mismo y n

dió con otro t

arias. 

atificaciones e

por convenio

e se fijará por 

enio colectivo

e sexo. 

ión de un tra

naturaleza d

o en ninguno d

ual y documen

ue se refiere e

tantes  legales

jo ya realizad

la entrega al

modelo que 

to,  por  acue

ga con la deb

ente proceda

ienes presten

cada  periodo 

mento de real

e y pagándose

pedir en  cua

iez por ciento

taciones de la

modalidad de 

nal. 

vez vigente e

no al  trabajad

trabajo realiza

extraordinaria

o colectivo o p

convenio cole

o que las grat

abajo de igual

de  la misma, 

de los elemen

ntalmente en 

el abono de l

s,  tendrán de

o. 

 trabajador d

apruebe el M

rdo  entre  la 

bida claridad y

n. 

n servicios en 

de  actividad

lizarse y paga

e, salvo que se

alquier mome

o de lo adeuda

 Seguridad So

pago similar a

l contrato por

dor, este cons

ado en otro tie

as al año, un

por acuerdo e

ectivo la cuan

tificaciones ex

l valor la mis

salarial o ex

ntos o condici

la fecha y lug

as retribucion

erecho a perc

e un recibo in

Ministerio de E

empresa  y  l

y separación la

trabajos que 

d,  se  llevará  a

rse el negocio

e hubiese pac

ento  comunica

ado. 

ocial, podrá ef

a través de en

rque el empre

servará el der

empo. 

a de ellas con

entre el empre

ntía de tales g

xtraordinarias

ma retribució

trasalarial,  si

iones de aque

gar convenido

nes periódica

cibir, sin que 

ndividual y ju

Empleo y Seg

los  represent

as diferentes 

tengan el cará

a  cabo  con  s

o, la colocació

ctado otra cos

aciones de  la

fectuarlo el e

ntidades de cr

esario se retra

recho a su sa

n ocasión de 

esario y los re

gratificaciones

 se prorratee

ón, satisfecha

n que pueda

ella. 

os o conforme

as y regulares

llegue el día

stificativo del

uridad Social,

tantes  de  los

percepciones

ácter de fijos‐

sujeción  a  los

ón o venta en

sa, al finalizar

 parte de  los

mpresario en

rédito, previo

asare en darle

lario, sin que

las  fiestas de

epresentantes

s. 

n en las doce
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Artículo 32. G

1.  Los  crédit

mínimo inte

por prenda o

2. Los crédito

los trabajado

3.  Los  crédi

privilegiados

del salario pe

real, en  los s

indemnizacio

triple del sala

4. El plazo pa

que debió pe

5. Las prefer

no hallándos

bienes de aq

relativas a la

Artículo 33. 

1.  El  Fondo 

personalidad

de los salario

A los anterio

judicial por t

en que legalm

importe supe

la  parte  pro

máximo de c

2.  El  Fondo 

consecuencia

causa de de

contratos  co

extinción de

casos con el 

salario mínim

El  importe d

despido o ex

año de servic

3.  En  caso  d

créditos labo

de Garantía 

Fondo se pe

Garantías del

tos  salariales 

rprofesional g

o hipoteca. 

os salariales g

ores mientras

itos  por  sala

s en la cuantía

endientes de 

supuestos en

ones por desp

ario mínimo. 

ara ejercitar l

ercibirse el sa

rencias recono

se el empresa

quel. En caso d

 clasificación 

El Fondo de G

de  Garantía 

d jurídica y ca

os pendientes

ores efectos, s

todos los conc

mente proced

erior a la cant

oporcional  de 

ciento veinte d

de  Garantía 

a de sentenci

spido o extin

onforme  al  ar

 contratos  te

límite máxim

mo interprofes

de  la  indemni

xtinción de los

cio, con el lím

de  procedimie

orales o se pre

Salarial,  sin 

rsonará en el

l salario. 

por  los últim

gozarán de pr

gozarán de pr

s sean propied

rios  no  prote

a que resulte d

pago, gozand

  los que esto

pido en la cua

os derechos d

alario, transcu

ocidas en los 

ario declarado

de concurso, s

de los crédito

Garantía Salar

Salarial,  orga

pacidad de o

s de pago a ca

e considerará

ceptos a que s

dan, sin que p

tidad resultan

las  pagas  ex

días. 

Salarial,  en  l

a, auto, acto d

nción de  los  c

rtículo  64  de 

emporales o d

mo de una anu

sional, incluye

ización,  a  los 

s contratos co

ite fijado en e

entos  concur

esuma la posi

cuyo  requisit

l expediente c

mos  treinta d

referencia sob

referencia sob

dad o estén e

egidos  en  lo

de multiplicar

o de preferen

os, con arreglo

ntía correspo

de preferenci

urrido el cual 

apartados pr

o en concurso

serán de aplic

os y a las ejecu

rial. 

anismo  autón

brar para el c

ausa de insolv

á salario la can

se refiere el a

ueda el Fondo

nte de multipli

xtraordinarias

los  casos  del 

de conciliació

contratos  con

la  Ley  22/20

de duración d

ualidad, sin qu

endo la parte 

solos  efecto

onforme al art

el párrafo ante

sales,  desde 

bilidad de su 

o no  asumirá

como respon

días de  trabaj

bre cualquier

bre cualquier 

en posesión de

s  apartados 

r el triple del s

ncia sobre cua

o a  la  ley, sea

ndiente al mín

a del crédito 

prescribirán t

ecedentes se

o,  los correspo

cación las disp

uciones y apre

nomo  adscrit

cumplimiento 

vencia o conc

ntidad recono

artículo 26.1, a

o abonar, por

icar el doble d

s,  por  el  núm

apartado  an

ón judicial o re

nforme  a  los  a

003,  de  9  de 

determinada e

ue el salario d

proporcional 

s de  abono p

tículo 50 de e

erior. 

el momento 

existencia, el

á  este  las  obl

sable  legal su

jo y en  cuant

r otro crédito,

otro crédito 

el empresario

anteriores  te

salario mínimo

alquier otro cr

an preferente

nimo legal cal

salarial es de 

tales derecho

rán de aplicac

ondientes cré

posiciones de 

emios. 

o  al Minister

de sus fines, 

urso del emp

ocida como ta

así como los s

r uno u otro co

del salario mín

mero  de  días 

nterior,  abona

esolución adm

artículos 50, 

julio,  Concur

en  los casos q

diario, base d

de las pagas e

por  el  Fondo 

esta ley, se ca

en  que  se  te

juez, de ofici

ligaciones  señ

ubsidiario del 

tía que no  su

, aunque este

respecto de l

o. 

endrán  la  co

o interprofesio

rédito, except

es. La misma 

lculada sobre 

un año, a con

os. 

ción en todos

éditos concurr

la Ley 22/200

rio  de  Emple

abonará a lo

resario. 

l en acto de c

salarios de tra

oncepto, conj

nimo interpro

de  salario  pe

ará  indemniza

ministrativa a f

51  y 52 de e

rsal,  así  como

que  legalmen

el cálculo, pu

extraordinaria

de Garantía 

lculará sobre 

enga  conocim

o o a instanci

ñaladas  en  lo

pago de  los c

upere el dob

e se encuentre

os objetos ela

ndición  de  s

onal por el nú

to los créditos

consideració

una base que

ntar desde el 

s los supuesto

ran con otro 

03, de 9 de jul

o  y  Segurida

os trabajadore

onciliación o 

amitación en 

junta o separa

ofesional diari

endiente  de  p

aciones  recon

favor de los tr

esta  ley,  y de 

o  las  indemn

nte procedan. 

ueda exceder 

as. 

Salarial para 

la base de tre

miento  de  la 

ia de parte, ci

os  apartados  a

citados crédit

le del  salario

e garantizado

aborados por

ingularmente

úmero de días

s con derecho

n  tendrán  las

e no supere el

momento en

os en los que,

u otros sobre

io, Concursal,

d  Social,  con

es el importe

en resolución

los supuestos

adamente, un

o, incluyendo

pago,  con  un

nocidas  como

rabajadores a

extinción de

izaciones  por

En  todos  los

del doble del

los  casos de

einta días por

existencia  de

tará al Fondo

anteriores.  El

tos, pudiendo
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instar  lo  qu

expediente. 

trabajadores

Primera. Sin 

el reconocim

lista de acree

ello en cuant

solicitud o d

fuese inferio

Segunda. Las

concursal, se

que el salario

proporcional

Tercera. En e

de  la parte d

Fondo se red

4. El Fondo a

la comproba

Para el reem

derechos y a

32  de  esta 

satisfecha po

5. El  Fondo 

refiere el art

El tipo de cot

atender las c

Seguridad So

6. A los efec

forma establ

de  los crédit

Fondo de Ga

7. El derecho

anteriores p

en que se re

Tal plazo se 

concursal y p

8. El Fondo d

efectos de as

9.  El  Fondo 

impagados d

e  a  su  derec

A  los  efecto

s, se tendrán e

perjuicio de l

miento del de

edores o, en 

tía igual o sup

de  reembolsar

r a la solicitad

s indemnizacio

e calcularán s

o diario, base 

l de las pagas 

el supuesto d

de  indemniza

ducirá en la ca

asumirá las ob

ción de su pro

mbolso de  las 

acciones de lo

ley.  Si  dichos

or el Fondo, u

de Garantía 

ículo 1.2 de e

tización se fija

contingencias 

ocial. 

tos de este a

ecida por la L

tos  laborales. 

arantía Salaria

o a solicitar d

rescribirá al a

conozca la de

interrumpirá 

por las demás 

de Garantía Sa

sumir las oblig

de  Garantía 

de los trabajad

cho  convenga

os  del  abono

en cuenta las 

os supuestos 

recho a  la pre

su caso, reco

perior a la qu

r al Fondo  la 

da o a la ya pe

ones a abona

obre  la base 

del cálculo, p

extraordinari

e que los trab

ción no satisf

antidad ya per

bligaciones es

ocedencia. 

cantidades sa

os trabajadore

s  créditos  co

nos y otros se

Salarial  se  fin

sta ley, tanto 

ará por el Gob

derivadas de 

rtículo se ent

Ley 36/2011, d

La resolución

l. 

del Fondo de

año de la fech

euda por salar

por el ejercic

formas legale

alarial tendrá 

gaciones prev

Salarial  disp

dores que eje

a  y  sin  perju

o  por  el  Fond

reglas siguien

de responsab

estación exigi

nocidos como

ue se solicita d

cantidad que

ercibida. 

r a cargo del F

de veinte día

pueda exceder

ias. 

bajadores per

fecha por el e

rcibida por aq

specificadas e

atisfechas, el 

es, conservand

oncurriesen  co

e abonarán a p

nanciará  con 

si son público

bierno sobre l

accidentes de

tiende que ex

de 10 de octu

n en que cons

e Garantía Sa

ha del acto de

rios o se fijen

io de las accio

es de interrup

 la considerac

vistas en este a

ensará  la  pro

rzan o hayan 

icio  de  que, 

do  de  las  ca

ntes: 

bilidad directa

irá que  los cr

o deudas de l

del Fondo, sin

e corresponda

Fondo, con ind

s por año de 

r del doble de

rceptores de e

empresario, e

uellos. 

en los apartad

Fondo de Ga

do el carácter

on  los  que  p

prorrata de su

las  aportacio

os como priva

los salarios qu

e trabajo, enf

iste insolvenc

bre, Regulado

ste  la declarac

larial el pago

 conciliación,

 las indemniz

ones ejecutiva

pción de la pre

ción de parte 

artículo. 

otección  regu

ejercido habi

una  vez  rea

ntidades  que

a del organism

éditos de  los 

a masa por e

n perjuicio de

a  cuando  la  c

dependencia 

servicio, con 

el salario mínim

estas indemni

el  límite de  la

dos anteriores

arantía Salaria

r de créditos p

puedan  conse

us respectivos

nes efectuad

dos. 

ue sirvan de b

ermedad prof

cia del empre

ora de la Jurisd

ción de  insolv

o de  las prest

 sentencia, au

zaciones. 

as o de recon

escripción. 

en la tramita

ulada  en  este

tualmente su

lizado,  contin

e  resulten  re

mo en los caso

trabajadores

l órgano del c

e la obligación

cuantía  recon

de lo que se p

el  límite máx

mo interprofe

izaciones solic

a prestación  i

s, previa instr

al se subrogar

privilegiados q

ervar  los  trab

s importes. 

as por  todos 

base para el cá

fesional y des

sario cuando,

dicción Social,

vencia será di

taciones que 

uto o resoluci

ocimiento de

ción de los pr

e  artículo  en 

 trabajo en Es

núe  como  ac

econocidas  a 

os legalmente 

s aparezcan  in

concurso com

n de aquellos 

ocida en  la  li

pueda pactar 

ximo de una a

esional, incluy

citaran del Fo

ndemnizatori

ucción de exp

rá obligatoria

que les confie

bajadores  por

los empresa

álculo de la co

empleo en el 

, instada la ej

, no se consig

ctada previa 

resultan de  l

ión de la auto

l crédito en p

rocedimiento

relación  con

spaña cuando

creedor  en  el

favor  de  los

establecidos,

ncluidos en  la

mpetente para

de reducir su

ista definitiva

en el proceso

anualidad, sin

yendo la parte

ondo el abono

a a cargo del

pediente para

mente en  los

ere el artículo

r  la  parte  no

rios  a que  se

otización para

sistema de la

ecución en la

ga satisfacción

audiencia del

os apartados

oridad laboral

rocedimiento

s arbitrales, a

n  los  créditos

o pertenezcan
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a una empre

cuales sea Es

a) Que se ha

Estado  miem

desapoderam

similar. 

b)  Que  se  a

procedimien

como la insu

Cuando,  de 

corresponda

en  el  que  s

trabajadores

cantidades  a

reembolso d

10. En el sup

territorio de 

estará obliga

de la empres

su conocimie

Garantía Sala

Asimismo, e

requerida en

trabajadores

 

Sección 5.ª 

Artículo 34. J

1. La duració

La duración 

promedio en

2.  Mediante

trabajadores

empresa pod

Dicha distrib

ley y el traba

resultante de

La compensa

jornada  ordi

previsión al r

esa  con activ

spaña, cuando

aya solicitado

mbro  distinto

miento parcia

acredite  que 

to; o bien que

ficiencia del a

acuerdo  con

 al Fondo de G

se  tramite  el

s y sobre los s

abonadas  a  lo

e dichas canti

puesto de pro

 al menos otr

ado a proporc

sa en estado d

ento los crédi

arial. 

l Fondo de G

n relación con

s. 

Tiempo de t

Jornada. 

ón de la jornad

máxima de 

n cómputo an

e  convenio  c

s, se podrá es

drá distribuir d

bución deberá

ajador deberá

e aquella. 

ación de  las d

inaria  de  trab

respecto, por 

idad en el  te

o concurran, c

o  la apertura d

o  de  España,

l o total del e

la  autoridad 

e ha comprob

activo disponi

n  los  término

Garantía Salar

  procedimien

satisfechos po

os  trabajador

idades. 

ocedimiento c

ro Estado mie

cionar informa

de insolvencia

tos pendiente

arantía Salari

n su  intervenc

trabajo 

da de trabajo 

la  jornada or

nual. 

olectivo  o,  e

stablecer  la d

de manera irr

á respetar en 

á conocer con

diferencias, po

bajo  legal  o  p

acuerdo entr

rritorio de al 

conjuntament

de un proced

  previsto  po

empresario y 

competente,

bado el cierre 

ble para justif

os  establecido

rial, este solic

nto  colectivo 

or dicha institu

res  sean  tenid

oncursal solic

embro de  la U

ación a la inst

a hayan ejerci

es de pago de

al prestará a 

ción en el pro

será la pactad

rdinaria de  tr

en  su  defecto

distribución  ir

egular a lo lar

todo caso los

n un preaviso

or exceso o p

pactada  será 

re la empresa 

menos dos E

te, las siguient

dimiento colec

or  sus  dispos

el nombramie

  en  virtud  de

definitivo de 

ficar la apertu

os  en  este  a

itará informa

de  insolven

ución de gara

das  en  cuent

citado en Espa

Unión Europe

titución de ga

do o ejerzan 

e los trabajado

la  institución

ocedimiento y

da en los conv

rabajo  será d

o,  por  acuerd

rregular de  la

rgo del año el 

s periodos mí

 mínimo de c

or defecto, e

exigible  segú

y los represe

Estados miem

tes circunstan

ctivo basado 

iciones  legale

ento de un sín

e  dichas  disp

la empresa o 

ura del proced

apartado,  la 

ción de la inst

cia  sobre  los

antía y pedirá 

a  en  el  proce

aña en relació

ea, además de

arantía del Est

habitualment

ores, así como

n de garantía 

y con el reem

venios colectiv

de  cuarenta h

do  entre  la 

a  jornada a  lo

diez por cien

ínimos de des

cinco días el d

ntre  la  jornad

ún  lo  acordad

ntantes de los

mbros de  la U

ncias: 

en  la  insolven

es  y  adminis

ndico o perso

posiciones,  ha

el centro de t

dimiento. 

protección  d

titución de ga

s  créditos  pe

su colaboraci

edimiento,  as

ón con una em

e España, el F

tado en cuyo 

te su trabajo, 

o los satisfech

competente 

bolso de  las c

vos o contrato

horas  semana

empresa  y  l

o  largo del añ

to de la jorna

scanso diario

día y la hora d

da realizada y

do  en  conven

s trabajadore

Unión Europea

ncia del emp

strativas,  que

ona que ejerza

a  decidido  la 

trabajo del em

e  los  crédito

rantía del Est

endientes  de 

ión para gara

sí  como  para

mpresa con a

Fondo de Gar

territorio los

en particular,

hos por el pro

la colaboració

cantidades ab

os de trabajo.

ales de  trabaj

os  represent

ño. En defecto

da de trabajo

 y semanal pr

de la prestació

y  la duración 

nio  colectivo 

s. En defecto 

a, uno de  los

resario en un

e  implique  el

a una función

apertura  del

mpresario, así

os  impagados

ado miembro

pago  de  los

ntizar que las

  conseguir  el

ctividad en el

rantía Salarial

 trabajadores

, poniendo en

opio Fondo de

ón que  le sea

bonadas a  los

 

jo efectivode

tantes  de  los

o de pacto,  la

. 

revistos en la

ón de trabajo

máxima de  la

o,  a  falta  de

de pacto, las
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diferencias d

meses desde

3. Entre el fin

El número d

colectivo o, 

distribución 

Los  trabajad

incluyendo, 

realizadas co

4. Siempre q

descanso  du

tiempo de tr

En el caso d

treinta minu

horas y medi

5. El tiempo 

se encuentre

6. Anualmen

lugar visible 

7.  El  Gobier

organizacion

ordenación  y

peculiaridade

8. El trabajad

derecho a  la

colectiva o e

A tal fin, se 

tiempo de tr

vida persona

Artículo 35. 

1. Tendrán  l

máxima de l

en su defect

ningún caso 

retribuido.  E

compensada

2. El número

los trabajado

jornada gene

que exista en

derivadas de 

e que se prod

nal de una jor

de horas ordi

en  su defect

del tiempo de

dores menore

en  su  caso, 

on cada uno d

que la duració

urante  la mis

abajo efectivo

e  los  trabajad

utos,  y deberá

ia. 

de trabajo se

e en su puesto

nte se elabora

de cada centr

rno,  a  propu

nes  sindicales 

y duración de

es así lo requi

dor tendrá de

 conciliación 

n el acuerdo a

promoverá  la

rabajo y de  lo

al, familiar y la

Horas extraor

a considerac

a jornada ord

to, contrato  in

podrá ser  inf

En  ausencia  d

as mediante d

o de horas ext

ores que por l

eral en la emp

ntre tales jorn

la distribució

uzcan. 

rnada y el com

narias de  tra

o,  acuerdo  e

e trabajo diari

es  de  diecioc

el  tiempo  de

e ellos. 

ón de la jorna

sma  de  durac

o cuando así e

dores menore

á  establecers

e computará d

o de trabajo. 

ará por  la em

ro de trabajo. 

uesta  del  titu

y  empresaria

e  la  jornada d

ieran. 

erecho a adap

de la vida pe

a que llegue c

a utilización d

os descansos 

aboral de los t

rdinarias. 

ión de horas 

dinaria de tra

ndividual, se o

ferior al valor

de  pacto  al  r

escanso dent

traordinarias 

a modalidad o

presa, el núm

nadas. 

ón  irregular d

mienzo de la s

abajo efectivo

ntre  la  empr

o, respetando

ho  años  no 

edicado  a  la 

da diaria con

ción  no  infer

esté establecid

es de diecioch

e  siempre qu

de modo que 

presa el calen

ular  del  Min

ales más  repr

de  trabajo  y 

ptar  la duraci

rsonal, famili

con el empres

e  la  jornada c

que permitan

trabajadores y

extraordinar

abajo, fijada d

optará entre 

r de  la hora o

respecto,  se  e

ro de los cuat

no podrá ser 

o duración de

ero máximo a

de  la  jornada 

siguiente med

o no podrá  se

esa  y  los  rep

o en todo caso

podrán  realiz

formación  y

tinuada exced

ior  a  quince 

do o se estab

ho años, el pe

ue  la duración

tanto al comi

ndario  laboral

isterio  de  Em

resentativas, 

de  los descan

ión y distribuc

ar y  laboral e

ario respetan

continuada, e

n  la mayor co

y la mejora de

rias aquellas 

e acuerdo co

abonar  las ho

ordinaria, o c

entenderá  qu

tro meses sigu

superior a oc

e su contrato r

anual de hora

deberán que

diarán, como 

er  superior a 

presentantes d

o el descanso 

zar más  de  o

,  si  trabajase

da de seis ho

minutos.  Est

lezca por conv

eriodo de des

n de  la  jorna

ienzo como a

l, debiendo ex

mpleo  y  Seg

podrá  establ

nsos, para  aq

ción de  la  jor

en  los término

do, en su caso

el horario flex

ompatibilidad 

e la productivi

horas de  trab

n el artículo a

oras extraordi

compensarlas 

ue  las  horas 

uientes a su re

chenta al año

realizasen una

s extraordina

edar compens

mínimo, doce

nueve diaria

de  los  trabaja

entre jornada

ocho  horas  di

en  para  vario

ras, deberá e

te periodo  de

venio colectiv

scanso  tendrá

da diaria  con

l final de la jo

xponerse un 

uridad  Social

ecer  ampliac

quellos  sector

rnada de trab

os que se esta

o, lo previsto 

xible u otros m

entre el dere

dad en las em

bajo que se  r

anterior. Medi

inarias en  la c

por  tiempos 

extraordinari

ealización. 

o, salvo lo prev

a jornada en c

rias se reduci

sadas en el p

e horas. 

as, salvo que 

adores,  se  es

as. 

iarias  de  trab

os  empleador

establecerse u

e  descanso  se

vo o contrato 

á una duració

ntinuada  exce

ornada diaria 

ejemplar del 

l  y  previa  co

iones  o  limita

res  y  trabajos

bajo para hace

ablezcan en  la

en aquella. 

modos de org

echo a  la conc

mpresas. 

realicen sobre

iante conveni

cuantía que s

equivalentes

as  realizadas 

visto en el apa

cómputo anua

irá en la mism

plazo de doce

por convenio

stablezca otra

bajo  efectivo,

res,  las  horas

un periodo de

e  considerará

de trabajo. 

ón mínima de

eda de  cuatro

el trabajador

mismo en un

onsulta  a  las

aciones  en  la

s que por  sus

er efectivo su

a negociación

ganización del

ciliación de  la

e  la duración

o colectivo o,

e fije, que en

 de descanso

deberán  ser

artado 3. Para

al inferior a la

ma proporción
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A  los  efecto

compensada

El  Gobierno 

carácter  gen

colocación d

3. No se ten

número máx

siniestros y o

4. La prestac

convenio col

5. A efectos 

en  el  period

correspondie

Artículo 36. T

1. A los efect

seis de  la m

ello a la auto

La  jornada d

periodo de r

Para  la  aplic

normalment

aquel que se

anual. 

Resultará de

podrá  estab

trabajo noct

comporten p

2. El trabajo 

salario se ha

compensació

3. Se consid

ocupan suce

para el traba

semanas. 

En  las empre

trabajo de lo

de dos sema

Las empresa

días  festivos

completas, o

os  de  lo  dispu

as mediante d

podrá  suprim

neral o para  c

e los trabajad

drá en cuenta

ximo  de  las 

otros daños e

ción de traba

lectivo o cont

del cómputo 

do  fijado  para

ente. 

Trabajo noctu

tos de lo dispu

añana. El em

oridad laboral.

de trabajo de

referencia de 

cación de  lo d

te en periodo

e prevea que

 aplicación a 

lecer  limitacio

urno en ciert

para su salud y

nocturno ten

aya establecid

ón de este tra

era trabajo a

esivamente  lo

ajador la nece

esas  con proc

os turnos se te

nas consecuti

s que por la n

s,  podrán  ef

o contratando

uesto  en  el  p

escanso dent

mir  o  reducir

ciertas  ramas

dores en situac

a, a efectos d

horas  extrao

extraordinario

ajo en horas 

trato individu

de horas extr

a  el  abono  de

urno, trabajo 

uesto en esta 

presario que 

. 

e  los trabajad

quince días. D

dispuesto en 

o nocturno un

e puede realiz

lo establecido

ones  y  garan

tas actividade

y seguridad. 

ndrá una retri

o atendiendo

bajo por desc

a turnos toda

os mismos pu

esidad de pre

cesos produc

endrá en cuen

ivas, salvo ads

naturaleza de 

ectuarlo  bien

 personal par

párrafo  anteri

ro de los cuat

r  el  número 

 de  actividad

ción de desem

de la duración

ordinarias  aut

os y urgentes,

extraordinari

ual de trabajo,

raordinarias, l

e  las  retribuc

a turnos y rit

ley, se consid

recurra regul

ores nocturn

Dichos trabaja

el párrafo  an

na parte no  i

zar en tal per

o en el párrafo

tías  adicional

s o por deter

ibución espec

o a que el trab

cansos. 

  forma de or

uestos de trab

star sus servi

tivos  continu

nta la rotació

scripción volu

su actividad 

n  por  equipo

a completar lo

ior,  no  se  co

tro meses sigu

máximo  de  h

d o  ámbitos  t

mpleo. 

n máxima de 

torizadas,  el 

, sin perjuicio 

ias será volun

, dentro de lo

la jornada de 

ciones,  entreg

tmo de trabaj

dera trabajo n

larmente a  la

os no podrá 

adores no pod

nterior,  se  co

nferior a tres

riodo una par

o segundo lo d

les  a  las  prev

rminada categ

cífica que se d

bajo sea noct

rganización de

bajo, según u

cios en horas

os durante  la

n de los mism

ntaria. 

realicen el tra

os  de  trabaja

os equipos ne

mputarán  las

uientes a su re

horas  extraor

territoriales, p

la jornada or

exceso  de  la

de su compe

ntaria, salvo q

s límites del a

cada trabajad

gando  copia  d

o. 

nocturno el re

 realización d

exceder de o

drán realizar h

nsiderará  tra

s horas de su

rte no  inferio

dispuesto en 

vistas  en  el  p

goría de traba

determinará e

urno por su p

el trabajo en

un cierto ritm

s diferentes e

as  veinticuatr

mos y que ning

abajo en régim

adores  que  d

ecesarios dura

s  horas  extrao

ealización. 

dinarias  por 

para  increme

rdinaria labor

as  trabajadas

nsación como

que su  realiz

apartado 2. 

dor se registra

del  resumen 

ealizado entre

de trabajo noc

ocho horas di

horas extraord

abajador  noct

u  jornada diar

or a un tercio

el artículo 34

presente  artíc

ajadores, en  f

en la negociac

propia natura

 equipo segú

mo, continuo o

n un periodo 

o horas del d

gún trabajado

men de turno

desarrollen  s

ante uno o má

ordinarias  qu

tiempo  deter

ntar  las opor

ral, ni para el 

s  para  preven

o horas extrao

ación se haya

ará día a día y

al  trabajador

e las diez de l

cturno deberá

iarias de prom

dinarias. 

turno  a  aque

ria de trabajo

 de su  jornad

.7 Igualmente

culo  para  la  r

función de  lo

ción colectiva

leza o se haya

ún  la cual  los 

o discontinuo

determinado

día, en  la org

or esté en el d

s, incluidos lo

u  actividad 

ás días a la sem

e  hayan  sido

rminado,  con

rtunidades de

cómputo del

nir  o  reparar

ordinarias. 

a pactado en

y se totalizará

r  en  el  recibo

la noche y las

á  informar de

medio, en un

el  que  realice

o, así como a

da de trabajo

e, el Gobierno

realización  de

s riesgos que

, salvo que el

a acordado la

trabajadores

o,  implicando

o de días o de

ganización del

de noche más

os domingos y

por  semanas

mana. 
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4. Los trabaja

en materia d

de la empres

El empresari

su estado de

términos est

desarrollo. L

nocturno ten

sean profesi

los artículos 

5. El empres

general de a

función del t

deberán ser 

de trabajo. 

Artículo 37. 

1. Los  trabaj

días, de día 

mañana del 

años será, co

Resultará de

así como par

2. Las fiestas

cuales dos  s

Señor, Año N

Respetando 

nacional que

el descanso l

Las comunid

tradición les 

todo caso, la

párrafo ante

Si alguna com

suficiente  nú

recuperable,

3. El trabajad

de los motiv

a) Quince día

b)  Dos  días 

intervención

adores noctu

de salud y seg

sa. 

o deberá gar

e  salud, antes

tablecidos en 

os trabajador

ndrán derech

ionalmente a

39 y 41, en su

sario que org

daptación de

tipo de activid

tenidas parti

Descanso sem

jadores  tend

y medio  inin

lunes y el dí

omo mínimo, 

e aplicación al

ra la fijación d

s laborales, qu

serán  locales. 

Nuevo, 1 de m

las expresada

e tengan lugar

laboral corres

ades autónom

sean propias,

as que se tras

rior. 

munidad autó

úmero  de  fie

, al máximo de

dor, previo av

vos y por el tie

as naturales e

por  el  nacim

 quirúrgica  si

rnos y quiene

uridad adapta

antizar que  lo

s de  su afect

la Ley 31/199

res nocturnos

ho a ser desti

ptos. El camb

u caso, de la p

anice el  traba

l trabajo a la 

dad y de las ex

cularmente e

manal, fiestas

rán derecho 

nterrumpido q

ía completo d

de dos días in

 descanso sem

de regímenes d

ue tendrán ca

En  cualquier

mayo, como Fie

as en el párra

r entre seman

spondiente a l

mas, dentro d

, sustituyendo

sladen a lunes

ónoma no pud

stas  nacional

e catorce. 

viso y justifica

empo siguient

en caso de ma

miento  de  hij

in hospitalizac

es trabajen a t

ado a la natur

os trabajadore

ación a un  tr

95, de 8 de no

s a  los que se

nados a un p

bio de puesto

presente ley.

ajo en  la emp

persona, espe

xigencias en m

n cuenta a la

 y permisos.

a un descans

que, como  re

del domingo.

ninterrumpido

manal lo disp

de descanso a

rácter retribu

r  caso  se  resp

esta del Traba

fo anterior, e

na, siendo, en

as fiestas que

del límite anua

o para ello las

s. Asimismo, p

diera establece

les  podrá,  en

ación, podrá 

te: 

trimonio. 

jo  y  por  el  f

ción que prec

turnos deberá

raleza de su tr

es nocturnos 

rabajo noctur

oviembre, de 

e reconozcan 

puesto de trab

 de trabajo se

presa  según u

ecialmente de

materia de seg

 hora de dete

so mínimo  se

egla general, 

. La duración 

os. 

uesto en el a

alternativos p

uido y no recu

petarán  como

ajo, y 12 de oc

el Gobierno po

n todo caso, o

e coincidan co

al de catorce 

s de ámbito na

podrán hacer 

er una de sus 

n  el  año  que 

ausentarse d

fallecimiento, 

cise  reposo d

án gozar en to

rabajo, y equi

que ocupe di

no y, posterio

Prevención de

problemas d

bajo diurno q

e llevará a ca

un  cierto  ritm

e cara a atenu

guridad y salu

erminar los pe

emanal, acum

comprenderá

del descanso

rtículo 34.7 e

ara actividade

uperable, no p

o  fiestas de  á

ctubre, como 

odrá trasladar

objeto de tras

on domingo. 

días festivos, 

acional que se

uso de la fac

fiestas tradici

así  ocurra,  a

el trabajo, co

accidente  o 

omiciliario, d

odo momento

ivalente al de 

ispongan de u

ormente, a  in

e Riesgos Lab

de salud  ligad

que exista en

bo de confor

mo deberá  te

uar el trabajo

d de los traba

eriodos de de

mulable por p

á  la  tarde de

o semanal de 

en cuanto a am

es concretas. 

podrán excede

ámbito nacion

Fiesta Nacion

r a los lunes t

lado al lunes 

podrán señal

e determinen

cultad de tras

ionales por no

añadir  una  fie

on derecho a 

enfermedad 

e parientes h

o de un nivel d

los restantes

una evaluació

ntervalos  regu

orales, y en s

dos al hecho d

  la empresa y

midad con lo 

ner en  cuent

 monótono y 

ajadores. Dich

escanso duran

periodos de h

l sábado o, e

los menores 

mpliaciones y

er de catorce 

nal  las de  la 

nal de España.

todas las fiest

inmediatame

ar aquellas fie

 reglamentari

lado a lunes p

o coincidir con

esta más,  con

remuneración

graves,  hosp

hasta el  segun

de protección

s trabajadores

ón gratuita de

ulares, en  los

us normas de

de su trabajo

y para el que

dispuesto en

a el principio

repetitivo en

has exigencias

nte la jornada

hasta  catorce

en su caso,  la

de dieciocho

y reducciones,

al año, de las

Natividad del

. 

tas de ámbito

ente posterior

estas que por

iamente y, en

prevista en el

n domingo un

n  carácter  de

n, por alguno

pitalización  o

ndo grado de
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consanguinid

será de cuatr

c) Un día por

d)  Por  el  tie

comprendido

determinado

Cuando el cu

del  veinte p

afectado a la

En el supues

se descontar

e)  Para  rea

convenciona

f) Por el tiem

casos  de  ad

información 

declaración d

4. En los sup

artículo 45.1

una hora de

proporcional

Quien ejerza

misma  finali

acuerdo a qu

Este permiso

por uno de lo

5.  En  el  caso

continuación

tendrán dere

salario. Para 

6. Quien  po

discapacidad

diaria, con la

de aquella. 

Tendrá el m

consanguinid

no desempeñ

El progenito

de la jornada

para  el  cuid

dad o afinidad

ro días. 

r traslado del 

empo  indispe

o  el  ejercicio

o, se estará a l

umplimiento d

or  ciento de 

a situación de 

sto de que el t

rá el importe d

lizar  funcion

lmente. 

mpo indispens

opción,  guard

y  preparació

de idoneidad,

puestos de na

1.d), para la la

e  ausencia de

lmente en los

a este derecho

dad o acumu

ue llegue con 

o constituye u

os progenitore

o  de  nacimie

n del parto,  la

echo a reduci

el disfrute de

r  razones  de 

d que no dese

a disminución 

ismo derecho

dad o afinidad

ñe actividad r

r, adoptante, 

a de trabajo, c

ado,  durante

d. Cuando con

domicilio hab

ensable,  para

o  del  sufragi

lo que esta dis

del deber ante

las horas  lab

excedencia re

trabajador, po

de la misma d

es  sindicales

sable para la r

da  con  fines 

ón  y  para  la 

 siempre, en t

cimiento de h

actancia del m

el  trabajo, que

s casos de part

o, por su volu

ularlo en  jorn

el empresario

un derecho  in

es en caso de 

ento  de  hijos 

a madre o el 

r su jornada d

e este permiso

guarda  lega

empeñe una 

proporcional

o quien preci

d, que por raz

retribuida. 

guardador co

con la dismin

e  la  hospitaliz

n tal motivo e

bitual. 

  el  cumplimi

o  activo.  Cu

sponga en cua

es referido su

borables  en u

egulada en el 

or cumplimien

del salario a qu

s  o  de  repre

realización de

de  adopción 

realización  d

todos los caso

hijo, adopción

menor hasta q

e podrán div

to, adopción, 

untad, podrá 

adas  complet

o respetando, 

ndividual de  lo

que ambos tr

prematuros 

padre tendrá

de trabajo ha

o se estará a lo

l  tenga  a  su 

actividad  retr

l del salario e

se encargarse

zones de eda

on fines de ad

ución proporc

zación  y  trata

el trabajador 

iento  de  un 

ando  conste 

anto a duració

uponga la imp

un periodo de

artículo 46.1.

nto del deber

ue tuviera der

esentación  de

e exámenes pr

o  acogimien

de  los  precep

os, que deban

n, guarda con 

ue este cump

idir  en dos  fr

guarda con fi

sustituirlo po

tas en  los  tér

en su caso, lo

os trabajadore

rabajen. 

o  que,  por  c

n derecho a 

sta un máxim

o previsto en 

cuidado  dire

ribuida  tendrá

ntre, al meno

e del  cuidado

d, accidente o

dopción o aco

cional del sala

amiento  cont

necesite hace

deber  inexcu

en  una  nor

ón de la ausen

osibilidad de 

e  tres meses,

. 

r o desempeño

recho en la em

el  personal  e

renatales y té

to,  para  la  a

ptivos  informe

 tener lugar d

fines de ado

pla nueve mes

racciones.  La 

nes de adopc

r una reducci

rminos previst

o establecido e

es, hombres o

ualquier  caus

ausentarse de

mo de dos hor

el apartado 7

cto  algún me

á derecho a u

os, un octavo y

o directo de u

o enfermedad

ogedor perma

ario de, al me

inuado,  del m

er un desplaza

usable  de  car

rma  legal  o 

ncia y a su com

la prestación 

 podrá  la  em

o del cargo, p

mpresa. 

en  los  térmi

écnicas de pre

sistencia  a  la

es  psicológico

dentro de la jo

pción o acogi

ses, los trabaj

duración del

ción o acogimi

ión de su jorn

tos en  la neg

en aquella. 

o mujeres, pe

sa,  deban  per

el trabajo dur

ras, con la dis

7. 

enor  de  doce

una  reducción

y un máximo 

un  familiar, h

d no pueda va

anente tendrá

enos, la mitad 

menor  a  su  c

amiento al ef

rácter  público

convencional

mpensación e

del trabajo d

mpresa pasar 

perciba una in

inos  establec

eparación al p

as  preceptivas

os  y  sociales 

ornada de trab

miento, de ac

jadores tendr

 permiso  se 

iento múltiple

nada en medi

gociación  cole

ero solo podrá

rmanecer  hos

rante una hor

minución pro

e  años  o  una 

n de  la  jornad

de la mitad d

hasta el  segun

alerse por sí m

á derecho a u

 de la duració

cargo  afectad

ecto, el plazo

o  y  personal,

l  un  periodo

económica. 

ebido en más

al  trabajador

ndemnización,

cidos  legal  o

parto y, en los

s  sesiones  de

previos  a  la

bajo. 

cuerdo con el

rán derecho a

incrementará

es. 

a hora con  la

ectiva o en el

á ser ejercido

spitalizados  a

ra. Asimismo,

oporcional del

persona  con

da de  trabajo

de la duración

ndo  grado de

mismo, y que

una reducción

ón de aquella,

o  por  cáncer
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(tumores ma

hospitalario 

informe del s

como máxim

condiciones y

Las  reduccio

hombres o m

mismo  suje

funcionamie

7. La concre

jornada,  pre

obstante, los

que  se  refie

trabajador y 

preavisar al 

precisando la

Las  discrepa

periodos  de 

procedimien

8.  Los  trabaj

tendrán dere

jornada de t

adaptación d

se utilicen en

Estos  derech

convenios  co

acuerdo entr

a estos, sien

discrepancia

Artículo 38. V

1. El periodo

convenio col

2. El periodo

con lo establ

En  caso de d

decisión será

3. El calenda

meses antes,

Cuando el p

anterior coin

o con el peri

derecho a di

alignos, mela

de larga dura

servicio públic

mo,  hasta  que

y supuestos e

ones de  jorna

mujeres. No o

eto  causante,

nto de la emp

ción horaria 

evistos  en  lo

s convenios co

re el apartad

las necesidad

empresario c

a fecha en que

ancias  surgida

  disfrute  pre

to establecido

jadores  que  t

echo, para ha

rabajo con di

del horario, de

n la empresa. 

hos  se  podrá

olectivos  o  en

re la empresa

do de aplicac

s. 

Vacaciones an

o de vacacion

lectivo o cont

o o periodos d

ecido en su ca

desacuerdo  e

á irrecurrible. 

ario de vacaci

, al menos, de

eriodo de va

ncida en el tie

iodo de suspe

isfrutar las va

nomas  y  car

ción y requier

co de salud u 

e  el menor  c

en los que esta

da contempla

obstante,  si d

,  el  empres

presa. 

y  la determin

os  apartados 

olectivos pod

do 6, en atenc

des productiv

on una antela

e iniciará y fin

as  entre  emp

evistos  en  los

o en el artícul

tengan  la  con

acer efectiva 

sminución pro

e la aplicación

án  ejercitar  e

n  los  acuerdo

a y los trabaja

ción  las reglas

nuales. 

nes anuales  r

trato individu

e su disfrute s

aso en los con

entre  las part

El procedimie

ones se fijará

el comienzo d

caciones  fijad

empo con una

ensión del co

acaciones en 

cinomas),  o 

ra la necesida

órgano admi

cumpla  los  di

a reducción d

adas en este 

dos o más  tra

sario  podrá 

nación del pe

4  y  6,  corre

rán establece

ción a  los de

vas y organiza

ación de quin

nalizará el per

presario  y  tra

s  apartados  4

o 139 de la Le

nsideración  d

su protección

oporcional de

n del horario f

en  los  términ

os  entre  la  em

dores afectad

s establecidas

retribuidas, n

ual. En ningún

se fijará de co

nvenios colect

es,  la  jurisdic

ento será sum

á en cada emp

el disfrute. 

do en el cale

a incapacidad

ontrato de tra

fecha distinta

por  cualquier

d de su cuida

nistrativo san

ieciocho  años

e jornada se p

apartado  con

abajadores de

limitar  su  e

eriodo de disf

esponderán  a

er criterios par

rechos de  co

ativas de  las e

nce días o  la q

miso de lacta

abajador  sobr

4,  5  y  6  será

ey 36/2011, d

de  víctimas  de

n o su derech

el salario o a l

flexible o de o

nos  que  para

mpresa  y  los 

dos. En su def

s en el aparta

no  sustituible

 caso la durac

omún acuerdo

tivos sobre pla

cción  social  fi

mario y prefere

presa. El trab

ndario de vac

d temporal de

abajo previsto

a a la de la in

r  otra  enferm

do directo, co

itario de la co

s.  Por  conven

podrá acumul

nstituyen un d

e  la misma e

ejercicio  sim

frute del perm

al  trabajador,

ra la concreci

onciliación de 

empresas. El 

que se determ

ncia o la redu

re  la  concrec

án  resueltas 

e 10 de octub

e  violencia  d

o a  la asisten

la reordenació

otras formas d

a  estos  supue

representant

fecto, la concr

do anterior,  i

 por  compen

ción será infe

o entre el emp

anificación an

jará  la  fecha 

ente. 

ajador conoc

caciones de  l

erivada del em

o en los apart

ncapacidad te

medad  grave, 

ontinuo y perm

omunidad aut

nio  colectivo,

ar en jornada

derecho  indiv

mpresa  gene

ultáneo  por 

miso de  lacta

,  dentro  de 

ón horaria de

la  vida perso

trabajador, sa

mine en el co

ucción de jorna

ión  horaria  y

por  la  jurisd

bre, Regulador

e  género  o  d

ncia social  int

ón del tiempo

e ordenación

estos  concret

tes de  los  tra

reción de esto

incluidas  las r

nsación econó

rior a treinta 

presario y el t

nual de las vac

que para  el 

erá  las fechas

a empresa al

mbarazo, el p

tados 4, 5 y 7

emporal o a l

que  impliqu

manente, acre

tónoma corres

  se  podrán  e

s completas. 

vidual de  los 

rasen este de

razones  jus

ancia y de  la 

su  jornada  o

e la reducción

onal,  familiar 

alvo  fuerza m

nvenio colect

ada. 

y  la  determin

dicción  social 

ra de la Jurisd

de  víctimas  d

egral, a  la red

o de trabajo, a

 del tiempo d

tos  se  establ

abajadores,  o

os derechos co

relativas a  la 

ómica,  será e
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smo. 

nes referidas 

ue exijan que 

astos de viaje 

otificadas a  la

e un acuerdo.

o, en su caso,

ambos  casos,

re el traslado,

perjuicio de la

e  las  acciones

perjuicio  del

o 1. 

ón del periodo

je que sea de

o  para  dicho

presa, tendrá

orismo que se

s, para hacer

tro puesto de

er otro de sus

ntes  en  dicho

es la empresa

anterior  o  la

  acrediten  la

al o atención,

a ocupar otro

de trabajo en

n el apartado

a la actividad

estos residan

y las dietas.
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El trabajador

no podrá ser

último supue

cada  tres  m

empresario. 

Contra  la  or

términos pre

Los desplaza

tratamiento 

7. Los repres

refiere este 

establecer  p

cargas famili

Artículo 41. 

1.  La  direcci

existan prob

relacionadas

Tendrán la c

a las siguient

a) Jornada de

b) Horario y 

c) Régimen d

d) Sistema de

e) Sistema de

f) Funciones,

2. Las modif

trabajadores

decisión unil

Se considera

a) Diez traba

b)  El  diez  po

trabajadores

c) Treinta tra

Se  considera

umbrales señ

r deberá ser in

r inferior a cin

esto, el trabaj

meses  de  des

rden  de  desp

evistos en el a

mientos cuya

previsto en es

sentantes lega

artículo. Med

prioridades  de

ares, mayores

Modificacion

ión  de  la  em

badas razones

s con la compe

consideración

tes materias: 

e trabajo. 

distribución d

de trabajo a tu

e remuneració

e trabajo y re

, cuando exce

ficaciones sus

s en el contra

lateral del em

a de carácter c

jadores, en la

or  ciento  del 

s. 

abajadores, en

a  de  carácter

ñalados para l

nformado del

nco días labor

jador tendrá 

plazamiento, 

plazamiento,  s

partado 1 par

a duración en 

sta ley para lo

ales de los tra

diante  conven

e  permanenc

s de determin

es sustanciale

mpresa  podrá 

s económicas

etitividad, pro

 de modificac

del tiempo de 

urnos. 

ón y cuantía s

ndimiento. 

edan de los lím

stanciales de 

ato de  trabaj

mpresario de e

colectivo la m

as empresas q

número  de  t

n las empresa

r  individual  la

las modificaci

 desplazamie

ables en el ca

derecho a un

sin  computa

sin  perjuicio 

ra los traslado

un periodo d

os traslados.

bajadores ten

nio  colectivo 

ia  a  favor  de

nada edad o p

es de condicio

acordar mo

s, técnicas, or

oductividad u 

ciones sustan

trabajo. 

salarial. 

mites que para

las condicion

o, en acuerd

efectos colect

modificación q

ue ocupen m

trabajadores 

s que ocupen

a modificació

ones colectiva

nto con una a

aso de desplaz

n permiso de 

ar  como  tale

de  su  ejecut

os. 

e tres años ex

ndrán priorida

o acuerdo alc

e  trabajadore

personas con d

ones de traba

dificaciones  s

rganizativas o

organización 

nciales de las 

a la movilidad 

es de trabajo

os o pactos c

tivos. 

que, en un per

enos de cien t

de  la  empres

 más de tresc

n  que,  en  el

as. 

antelación suf

zamientos de 

cuatro días  la

es  los  de  viaj

tividad,  podrá

xceda de doc

ad de perman

canzado dura

s  de  otros  co

discapacidad.

ajo. 

sustanciales  d

o de producci

técnica o del 

condiciones d

funcional pre

o podrán afec

colectivos o d

riodo de nove

trabajadores.

sa  en  aquella

cientos trabaja

  periodo  de 

ficiente a la fe

duración sup

aborables en 

je,  cuyos  gas

á  recurrir  el  t

e meses tend

encia en los p

ante el period

olectivos,  tale

de  las  condic

ión. Se consid

trabajo en la 

de trabajo, en

evé el artículo

ctar a las cond

disfrutadas po

enta días, afe

as que  ocupe

adores. 

referencia  es

echa de su efe

erior a tres m

su domicilio d

stos  correrán

trabajador  en

drán, a todos l

puestos de tra

do de  consult

es  como  trab

ciones  de  tra

derarán tales 

empresa. 

ntre otras, las

o 39. 

diciones reco

or estos en v

cte al menos 

n  entre  cien 

stablecido,  no

ectividad, que

meses; en este

de origen por

  a  cargo  del

n  los mismos

los efectos, el

abajo a que se

tas  se podrán

bajadores  con

abajo  cuando

las que estén

s que afecten

onocidas a los

virtud de una

a: 

y  trescientos

o  alcance  los
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3. La decisió

empresario a

de su efectiv

En los supue

modificación

salario por a

meses. 

Sin perjuicio 

no  habiendo

impugnarla a

caso, recono

Cuando con 

sustanciales 

que establec

actuación, d

efecto. 

4. Sin perjuic

modificación

consultas co

sobre  las ca

sobre las me

a  cabo en u

centros afect

en represent

La intervenci

a  las  seccion

comités  de 

representará

En defecto d

a) Si el proce

personal. En

podrán opta

máximo de t

una  comisió

representativ

parte de la co

En el supues

empresario 

pudiendo se

que esté inte

b) Si el proce

n de modifica

al trabajador 

vidad. 

estos previsto

n  sustancial  t

año de servic

de la ejecutiv

o  optado  por

ante la jurisdic

ocerá el derech

objeto de elu

de  las condic

ce el apartado

ichas nuevas 

cio de los pro

n  sustancial  d

on  los  represe

usas motivad

edidas necesa

na única  com

tados por el p

tación de cada

ión como inte

nes  sindicales

empresa  o 

án a todos los 

e lo previsto e

edimiento afe

n  el  supuesto 

ar por atribuir

tres miembros

n  de  igual  n

vos y represe

omisión nego

to de que la n

podrá  atribu

r  las mismas 

egrado tenga 

edimiento afe

ación sustanci

afectado y a s

os en las letra

tendrá  derec

io prorrateán

vidad de la m

r  la  rescisión 

cción social. L

ho del trabaja

udir  las previs

ciones de trab

o 2 para  las m

modificacion

cedimientos e

de  condicion

entantes  lega

doras de  la de

arias para ate

misión negocia

procedimiento

a una de las p

erlocutores an

s  cuando  esta

entre  los  de

trabajadores 

en el párrafo 

ecta a un únic

de que  en  e

r  su  represen

s integrada po

úmero  de  co

entativos del s

ociadora del co

negociación se

ir  su  represe

más represen

carácter inter

ecta a más de 

ial de condicio

sus represent

as a), b), c), d)

ho  a  rescind

ndose por me

modificación e

de  su  contra

La sentencia d

ador a ser rep

siones conten

bajo en period

modificacione

es se conside

específicos qu

es  de  trabajo

ales de  los  tra

ecisión empre

nuar sus cons

adora,  si bien

o. La comisión

artes. 

nte la direcció

as  así  lo  acue

elegados  de 

de los centro

anterior, la in

co centro de t

el  centro de  t

ntación para  l

or trabajadore

omponentes  d

sector al que 

onvenio colec

e realice con 

entación  a  las

ntativas a nive

rsectorial o se

un centro de

ones de traba

antes legales 

) y f) del apar

ir  su  contrat

eses los perio

n el plazo de 

ato,  se mues

eclarará la mo

uesto en sus a

nidas en el ap

dos sucesivos

es colectivas, 

erarán efectua

ue puedan est

o  de  carácte

abajadores, d

esarial y  la p

secuencias pa

n, de existir  v

n negociadora

ón de la empr

erden,  siemp

personal  de 

os afectados.

tervención co

rabajo, corres

trabajo no  ex

a negociación

es de la propi

designados,  s

pertenezca  la

ctivo de aplica

la comisión cu

s  organizacio

el autonómic

ctorial. 

e trabajo, la in

ajo de carácte

con una ante

rtado 1, si el t

to  y  percibir 

dos inferiore

efectividad a

tre  disconfor

odificación jus

anteriores con

partado siguie

s de noventa 

sin que concu

adas en fraud

tablecerse en 

r  colectivo  d

de duración n

osibilidad de

ara los trabaja

varios  centros

a estará integr

resa en el pro

re que  tenga

los  centros 

omo interlocu

sponderá al c

xista  represen

n del acuerdo

a empresa y e

según  su  rep

a empresa y q

ción a la mism

uyos miembro

ones  empresa

o, y con  inde

ntervención co

er individual d

elación mínim

trabajador re

una  indemni

s a un año y 

nteriormente

rme  con  la  de

stificada o inj

ndiciones. 

ente,  la empr

días en núme

urran causas 

de de  ley y se

la negociació

deberá  ir  pre

no  superior a

 evitar o redu

adores afecta

s de  trabajo, 

rada por un m

cedimiento d

an  la  represen

de  trabajo 

tores se regir

comité de em

ntación  legal 

o, a  su elecci

elegida por es

presentativida

que estuviera

ma. 

os sean design

ariales  en  las 

pendencia de

omo interlocu

eberá ser not

a de quince d

sultase perju

ización  de  ve

con un máxi

e citado, el tra

ecisión  empr

ustificada y, e

resa realice m

ero  inferior a 

nuevas que  j

erán declarada

ón colectiva, l

cedida  de  un

a quince días,

ucir sus efect

ados. La consu

quedará  circu

máximo de tre

e consultas co

ntación mayo

afectados,  e

á por las sigui

presa o a los 

de  los  trabaj

ón, a una  co

stos democrát

d,  por  los  si

n  legitimados

nados por los 

que  estuvie

e que  la organ

utores corres

tificada por el

días a la fecha

dicado por la

einte  días  de

mo de nueve

abajador que,

esarial  podrá

en este último

modificaciones

los umbrales

ustifiquen tal

as nulas y sin

a decisión de

n  periodo  de

, que versará

tos, así como

ulta se llevará

unscrita a  los

ece miembros

orresponderá

oritaria  en  los

en  cuyo  caso

ientes reglas:

delegados de

adores,  estos

misión de un

ticamente o a

ndicatos más

s para formar

sindicatos, el

ra  integrado,

nización en  la

ponderá: 
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En primer  lu

hubiera acor

En otro caso,

1.ª  Si  todos

trabajadores

2.ª Si alguno

comisión est

dichos  repre

opten por de

conjuntamen

párrafo, en p

En  el  supue

representant

representaci

ellos, en pro

3.ª  Si ningun

trabajadores

comisiones d

número de t

En  todos  los

anteriormen

de trece, en 

La comisión 

empresarial 

de  manera 

modificación

representati

trabajo que v

cuyo caso el 

Transcurrido

comunicar e

comisión  re

posterioridad

Durante el p

Dicho acuerd

caso,  de  la 

casos, repres

El empresari

de consultas

deberá desar

Cuando el pe

el apartado 1

ugar, al comit

rdado su creac

, a una comisi

s  los  centros 

s, la comisión 

o de los centro

tará integrada

esentantes. Y 

esignar  la com

nte por repre

proporción al 

esto  de  que 

tes  legales  d

ón a los repre

porción al núm

no de  los  cen

s,  la comisión 

designadas en

rabajadores q

s  supuestos  c

te el número 

proporción al

representati

de inicio del 

fehaciente  a

n  sustancial 

iva  será de  si

vaya a estar a

plazo será de

o el plazo máx

l  inicio del pe

presentativa 

d al inicio del 

eriodo de con

do requerirá 

mayoría  de  l

senten a la ma

o y la represe

s por el proce

rrollarse dent

eriodo de con

1 y solo podrá

té  intercentro

ción. 

ión represent

de  trabajo  a

estará integra

os de trabajo 

a únicamente 

ello  salvo qu

misión a que 

sentantes  leg

número de tr

uno  o  varios

de  los  trabaja

esentantes le

mero de traba

ntros de  traba

representativ

n  los centros 

que represent

ontemplados

inicial de rep

 número de t

va de  los  tra

procedimien

a  los  trabajad

de  condicion

iete días des

afectado por 

e quince días. 

ximo para  la 

eriodo de con

no  impedirá

mismo no com

nsultas, las pa

la conformid

los miembros

ayoría de los t

entación de lo

edimiento de 

tro del plazo m

nsultas finalice

á ser impugna

os, siempre qu

ativa que se c

afectados  po

ada por estos.

afectados cu

por represen

ue  los  trabajad

se refiere  la  l

gales de  los tr

abajadores qu

s  centros  de

adores  opten

gales de los t

ajadores que 

ajo  afectados

va estará  inte

de  trabajo af

en. 

 en este apa

resentantes f

rabajadores q

abajadores de

nto de consult

dores  o  a  su

nes  de  traba

de  la  fecha d

el procedimie

constitución 

nsultas a  los r

á  el  inicio  y 

mportará, en 

artes deberán

dad de  la may

s  de  la  comis

trabajadores d

s trabajadore

mediación o 

máximo señala

e con acuerdo

ado ante la jur

ue tenga atrib

constituirá de 

or  el  procedim

. 

enta con repr

tantes legales

dores de  los 

etra a), en cu

rabajadores y

ue represente

  trabajo  afec

n  por  no  de

trabajadores d

representen.

s por el proce

egrada por qu

fectados conf

rtado,  si  com

uese superior

que represent

eberá quedar

tas. A estos e

us  representa

ajo.  El  plazo

de  la  referida

ento no cuent

de  la comisió

representante

transcurso 

ningún caso, 

 negociar de 

yoría de  los r

sión  represen

del centro o c

es podrán acor

arbitraje que

ado para dich

o se presumir

risdicción soci

buida esa func

acuerdo con 

miento  cuent

resentantes le

s de los traba

centros que 

uyo caso  la co

y por miembro

en. 

ctados  por  e

signar  la  com

de los centros

edimiento  cue

uienes sean el

forme a  lo dis

mo  resultado d

r a trece, esto

en. 

r constituida 

efectos, la dire

antes  su  inte

o  máximo  p

a  comunicació

te con represe

ón  representa

es de  los trab

del  periodo 

la ampliación

buena fe, con

representante

ntativa de  los

centros de tra

rdar en cualqu

e sea de aplic

o periodo. 

rá que concur

ial por la exist

ción en el con

las siguientes

tan  con  repre

egales de los t

jadores de lo

no  cuenten c

omisión repre

os de  las com

el  procedimie

misión  de  la 

s de trabajo a

enta  con  rep

legidos por y 

spuesto en  la

de  la aplicaci

s elegirán por

con carácter 

ección de la e

ención  de  ini

para  la  cons

ón,  salvo que

entantes lega

ativa,  la direc

bajadores. La  f

de  consulta

 de su duració

n vistas a la co

es  legales de 

s  trabajadore

bajo afectado

uier momento

cación en el á

rren las causa

tencia de frau

nvenio colect

s reglas: 

esentantes  le

trabajadores 

s centros que

con  represent

esentativa est

misiones previ

nto  que  no 

letra  a),  se

afectados que

resentantes  l

entre  los mie

  letra a), en 

ón de  las  reg

r y entre ellos

previo a  la c

empresa debe

ciar  el  proce

stitución  de 

e alguno de  lo

les de los trab

cción de  la em

falta de const

s,  y  su  cons

ón. 

onsecución de

los trabajado

es  siempre qu

os. 

o la sustitució

mbito de  la e

s justificativa

de, dolo, coac

ivo en que se

egales  de  los

y otros no, la

e cuenten con

tantes  legales

ará  integrada

stas en dicho

cuenten  con

e  asignará  su

e cuenten con

egales de  los

embros de  las

proporción al

glas  indicadas

a un máximo

comunicación

erá comunicar

edimiento  de

la  comisión

os centros de

bajadores, en

mpresa podrá

titución de  la

stitución  con

e un acuerdo.

ores o, en su

ue, en ambos

ón del periodo

empresa, que

s a que alude

cción o abuso
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de derecho e

en el párrafo

5. La decisió

trabajadores

siguientes a 

Contra las de

la acción ind

individuales 

6.  La modifi

deberá realiz

7. En materia

 

Sección 2.ª 

Artículo 42. S

1. Los empre

propia activid

la Seguridad 

por  descubi

certificación 

Transcurrido

2. El empres

tres años sig

Seguridad So

De  las  oblig

responderá s

No habrá res

construcción

propietario d

3. Los  trabaj

identidad  de

deberá  facili

empresario p

deberán info

que reglame

4. Sin perjuic

cuando  la  e

subcontratis

a) Nombre o

b) Objeto y d

en su conclusi

o segundo del 

ón sobre la m

s una vez  fina

su notificació

ecisiones a qu

dividual previs

iniciadas has

cación de  las

zarse conform

a de traslados

Garantías p

Subcontratac

esarios que co

dad de aquell

Social. Al efe

ertos  en  la 

en el término

o este plazo, q

sario principal

guientes a  la 

ocial contraíd

aciones  de  n

solidariament

sponsabilidad

n o  reparación

de la obra o in

jadores del  c

e  la  empresa

itarse  antes  d

principal, su d

ormar de la id

ntariamente s

cio de  la  info

empresa  conc

sta, deberá inf

 razón social, 

duración de la

ión. Ello sin p

apartado 3. 

odificación co

alizado el per

ón. 

ue se refiere e

sta en el apar

sta su resoluci

s  condiciones 

me a lo estable

s se estará a lo

or cambio d

ción de obras 

ontraten o su

los deberán co

ecto, recabará

Tesorería  Ge

o de treinta d

uedará exone

l, salvo el tran

terminación 

as por los con

naturaleza  sal

te durante el 

d por  los acto

n que pueda 

ndustria no co

contratista o 

a  principal  pa

del  inicio  de 

domicilio socia

entidad de la 

se determinen

rmación sobr

cierte  un  con

formar a los r

domicilio y nú

 contrata. 

erjuicio del de

olectiva de la

riodo de cons

el presente a

rtado 3. La int

ión. 

de  trabajo  e

ecido en el art

o dispuesto en

de empresari

y servicios. 

ubcontraten c

omprobar que

án por escrito

eneral  de  la

días  improrrog

erado de resp

nscurso del p

de su encarg

ntratistas y su

larial  contraíd

año siguiente

s del contrati

contratar un

ontrate su real

subcontratist

ara  la  cual  es

la  respectiva

al y su número

empresa prin

n. 

re previsiones

ntrato  de  pr

representante

úmero de ide

erecho de los

as condicione

sultas sin acu

partado se po

terposición d

establecidas  e

tículo 82.3. 

n las normas e

io 

con otros  la re

e dichos cont

, con identific

  Seguridad  S

gables y en  lo

onsabilidad e

plazo antes se

go,  responder

ubcontratistas

das por  los  c

e a la finalizac

ista cuando  la

n  cabeza de  f

lización por ra

ta deberán  se

stén  prestand

  prestación  d

o de identifica

ncipal a la Tes

s en materia d

estación  de 

es legales de s

ntificación fis

s trabajadores

s de trabajo s

uerdo y surtir

odrá reclamar

el conflicto p

en  los  conven

específicas est

ealización de 

ratistas están

cación de la e

Social,  que  d

os términos q

l empresario s

eñalado respe

rá solidariam

s durante el p

contratistas  y

ción del encar

a actividad co

amilia  respec

azón de una a

er  informado

do  servicios 

de  servicios  e

ación fiscal. A

orería Genera

de subcontrat

obras  o  serv

sus trabajado

cal de la emp

s afectados a 

será notificad

rá efectos en

r en conflicto

paralizará la tr

nios  colectivos

tablecidas en 

obras o servi

 al corriente e

empresa afect

deberá  librar

ue reglament

solicitante. 

ecto a la Segu

ente de  las o

periodo de vig

y  subcontratis

rgo. 

ontratada se r

cto de  su  vivi

ctividad empr

os por escrito

en  cada mom

e  incluirá  el  n

Asimismo, el c

al de la Segur

tación a  la qu

vicios  con  un

ores sobre los

resa contratis

ejercitar la op

da por el emp

 el plazo de 

o colectivo, sin

ramitación de

s  regulados  e

el artículo 40

cios correspo

en el pago de 

tada, certifica

r  inexcusable

tariamente se

ridad Social, 

obligaciones  r

gencia de la co

stas  con  sus 

refiera exclusi

enda,  así  com

resarial. 

o por  su emp

mento. Dicha

nombre  o  raz

ontratista o s

idad Social en

ue se refiere 

na  empresa  c

s siguientes ex

sta o subcontr

pción prevista

presario a los

los siete días

n perjuicio de

e las acciones

en  el  título  III

0. 

ondientes a  la

las cuotas de

ción negativa

emente  dicha

e establezcan.

y durante los

referidas a  la

ontrata. 

trabajadores

ivamente a  la

mo  cuando el

presario de  la

a  información

zón  social  del

ubcontratista

n los términos

el artículo 64

contratista  o

xtremos: 

ratista. 
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c) Lugar de e

d) En su caso

empresa prin

e) Medidas p

Cuando  las  e

trabajo, la pr

las empresas

5.  La  empre

trabajadores

anterior y las

6. Los trabaj

derecho  a  f

condiciones 

representaci

Lo dispuesto

la que depen

7.  Los  repre

subcontratist

entre  ellos  y

artículo 81. 

La capacidad

horario, vend

Artículo 43. C

1. La contrat

empresas de

2. En todo ca

se produzca 

se limite a u

la empresa c

necesarios p

3.  Los  emp

solidariamen

responsabilid

4. Los trabaj

la empresa c

corresponda

trabajo, si bie

 

 

ejecución de la

o, número de 

ncipal. 

previstas para

empresas  pri

rimera deberá

s citadas. Dich

esa  contratis

s, antes del ini

s letras b) a e)

adores de  las

formular  a  lo

de  ejecució

ión. 

o en el párrafo

nde. 

esentantes  le

tas, cuando co

y  en  relación 

d de represen

drán determin

Cesión de tra

tación de trab

e trabajo tem

aso, se entien

alguna de la

na mera pues

cedente carez

para el desarro

resarios,  ced

nte de las obli

dades, incluso

adores somet

cedente o ces

n en condicio

en la antigüed

a contrata. 

trabajadores 

 la coordinaci

ncipal,  contra

á disponer de

ho libro estará

sta  o  subcon

icio de la ejec

) del apartado

s empresas co

s  representa

ón  de  la  ac

o anterior no s

egales  de  los

ompartan de 

con  las  cond

tación y ámb

nados por la le

bajadores. 

bajadores par

poral debidam

nde que se inc

s siguientes c

sta a disposic

zca de una ac

ollo de su act

ente  y  cesio

gaciones cont

o penales, que

tidos al tráfic

sionaria. Los 

ones ordinaria

dad se compu

que serán oc

ón de activida

atista  o  subco

e un libro regis

á a disposición

ntratista  debe

ución de la co

o 4. 

ontratistas y s

ntes  de  los  t

tividad  labor

será de aplica

s  trabajadore

forma contin

diciones  de  e

ito de actuaci

egislación vige

ra cederlos te

mente autoriz

curre en la ce

circunstancias

ción de los tra

ctividad o de

ividad, o no e

onario,  que  i

traídas con lo

e procedan po

co prohibido t

derechos y o

as a un  traba

utará desde e

upados por la

ades desde el 

ontratista  com

stro en el que

n de los repres

erá  informar 

ontrata, sobre

subcontratista

trabajadores 

ral,  mientras

ación a las rec

es  de  la  em

uada centro d

ejecución  de 

ión de los rep

ente y, en su c

emporalment

zadas en los t

esión ilegal de

s: que el obje

abajadores de

e una organiza

ejerza las func

nfrinjan  lo  s

s trabajadore

or dichos acto

tendrán derec

bligaciones de

ajador que pr

el inicio de la c

a contrata o su

punto de vist

mpartan  de  f

e se refleje la

sentantes lega

igualmente 

e los mismos e

as, cuando no

de  la  empre

s  compartan

lamaciones de

presa  princip

de trabajo, po

la  actividad  l

presentantes d

caso, por los c

te a otra emp

érminos que 

e trabajadore

eto de los con

e la empresa c

ación propia 

ciones inhere

eñalado  en 

s y con la Seg

s. 

cho a adquirir

el trabajador 

este  servicios

cesión ilegal.

ubcontrata en

ta de la preve

forma  continu

información a

ales de los tra

a  los  repre

extremos a qu

o tengan repr

esa  principal 

n  centro  de 

el trabajador 

pal  y  de  las 

odrán reunirse

aboral  en  los

de los trabaja

convenios col

presa solo pod

legalmente se

es contemplad

ntratos de ser

cedente a la e

y estable, o 

ntes a su con

los  apartado

guridad Social,

r la condición

en la empres

s en el mismo

n el centro de

nción de riesg

uada  un mism

anterior respe

abajadores. 

sentantes  leg

ue se refieren 

resentación  l

cuestiones  re

trabajo  y 

respecto de l

empresas  c

e a efectos de 

s  términos  pr

adores, así com

ectivos de ap

drá efectuars

e establezcan.

da en este art

rvicios entre 

empresa cesio

no cuente co

dición de em

s  anteriores 

, sin perjuicio 

n de fijos, a su

sa cesionaria 

o o equivalen

e trabajo de la

gos laborales.

mo  centro  de

ecto de todas

gales  de  sus

el apartado 3

egal, tendrán

elativas  a  las

carezcan  de

a empresa de

contratistas  y

coordinación

revistos  en  el

mo su crédito

licación. 

se a través de

. 

tículo cuando

las empresas

onaria, o que

on  los medios

presario. 

responderán

de las demás

u elección, en

serán los que

nte puesto de

37 

a 

e 

s 

s 

3 

n 

s 

e 

e 

y 

n 

l 

o 

e 

o 

s 

e 

s 

n 

s 

n 

e 

e 



 

 

Artículo 44. 

1. El  cambio

extinguirá  p

obligaciones

previstos  en

complement

2. A los efect

afecte a una

fin de llevar 

3. Sin perjuic

que tengan l

nacidas con 

El  cedente  y

transmisión, 

4. Salvo pact

trabajadores

seguirán rigié

centro de tra

Esta aplicació

de otro conv

5. Cuando la

cambio de  t

trabajadores

con anteriori

6. El cedente

por el cambi

a) Fecha prev

b) Motivos d

c) Consecuen

d) Medidas p

7. De no hab

mencionada 

8.  El  cedent

antelación, a

con  la suficie

empleo y de 

En  los  supue

información,

respectivos a

La sucesión d

o de  titularida

por  sí  mismo

s laborales y d

n  su  normat

taria hubiere a

tos de lo prev

a entidad econ

a cabo una ac

cio de lo estab

lugar por acto

anterioridad 

y  el  cesionario

cuando la ces

to en contrari

s una vez con

éndose por el

abajo o unidad

ón se manten

venio colectivo

 empresa, el c

itularidad de

s, que seguirá

idad. 

e y el cesiona

o de titularida

vista de la tra

e la transmisi

ncias jurídicas

previstas resp

ber represent

en el apartad

e  vendrá  obl

antes de  la  re

ente antelació

trabajo por la

estos de  fusió

, en  todo cas

acuerdos. 

e empresa. 

ad de una em

o  la  relación

de Seguridad 

tiva  específic

adquirido el c

visto en este a

nómica que m

ctividad econ

blecido en la l

os inter vivos

a la transmisi

o  también  re

sión fuese dec

o, establecido

nsumada  la su

l convenio col

d productiva a

ndrá hasta la f

o nuevo que r

centro de tra

l  empresario 

n ejerciendo s

rio deberán in

ad, de los sigu

nsmisión. 

ón. 

s, económicas

ecto de los tra

antes legales 

do anterior a l

igado  a  facili

ealización de 

ón y, en todo

a transmisión.

ón y escisión 

o, al  tiempo 

mpresa, de u

n  laboral,  qu

Social del an

ca,  y,  en  ge

edente. 

artículo, se co

mantenga su i

ómica, esenc

egislación de 

s, responderá

ión y que no h

esponderán  so

clarada delito

o mediante ac

ucesión,  las  re

lectivo que en

autónoma tra

fecha de expir

resulte aplicab

bajo o la unid

no extinguirá

sus funciones

nformar a los 

uientes extrem

 y sociales, pa

abajadores. 

de los trabaja

os trabajador

tar  la  inform

la  transmisió

o caso, antes d

. 

de  sociedade

de publicarse

un  centro de 

uedando  el  n

nterior, incluye

eneral,  cuant

nsiderará que

identidad, en

ial o accesori

Seguridad So

n solidariame

hubieran sido

olidariamente

. 

cuerdo de em

elaciones  labo

n el momento

nsferida. 

ración del con

ble a la entida

dad productiva

á por  sí mism

 en los mismo

representant

mos: 

ara los trabaja

adores, el ced

res que pudier

ación mencio

n. El cesionar

de que sus tr

es, el cedente

e  la convocato

trabajo o de

nuevo  empre

endo los com

as  obligacion

e existe suces

tendida como

a. 

ocial, el ceden

ente durante 

o satisfechas.

e de  las oblig

mpresa entre e

orales de  los 

o de la transm

nvenio colectiv

ad económica 

a objeto de la

mo  el mandat

os términos y 

tes legales de

adores, de la t

dente y el ces

ren resultar af

onada  en  los 

rio estará obl

abajadores se

e y el cesiona

oria de  las  ju

e una unidad 

esario  subro

promisos de p

nes  en  mate

sión de empr

o un conjunto

nte y el cesion

tres años de 

gaciones nacid

el cesionario y

trabajadores 

misión fuere de

vo de origen o

transmitida. 

a transmisión 

to de  los  rep

bajo las mism

e sus trabajad

ransmisión. 

sionario debe

fectados por l

apartados  an

igado a comu

e vean afecta

rio habrán de

ntas generale

productiva a

gado  en  los

pensiones, en

eria  de  prote

esa cuando la

o de medios o

nario, en las t

las obligacio

das  con poste

y los represen

afectados po

e aplicación e

o hasta la ent

conserve su a

resentantes  l

mas condicion

ores respectiv

rán facilitar la

la transmisión

nteriores  con

unicar estas  in

dos en sus co

e proporciona

es que han de

autónoma no

s  derechos  y

n los términos

ección  social

a transmisión

organizados a

ransmisiones

nes laborales

erioridad  a  la

ntantes de los

or  la sucesión

n la empresa,

trada en vigor

autonomía, el

egales de  los

es que regían

vos afectados

a información

n. 

  la  suficiente

nformaciones

ondiciones de

ar  la  indicada

e adoptar  los
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9. El cedente

sus trabajado

sobre las me

con la suficie

deberán neg

en  traslados

procedimien

40.2 y 41.4. 

10. Las oblig

decisión rela

ejerzan el co

decisión no l

 

Sección 3.ª 

Artículo 45. C

1. El contrato

a) Mutuo acu

b) Las consig

c) Incapacida

d) Maternida

o las leyes civ

menores  de 

discapacidad

dificultades d

e) Riesgo dur

f) Ejercicio de

g) Privación d

h) Suspensió

i) Fuerza may

j) Causas eco

k) Excedencia

l) Ejercicio de

m) Cierre leg

n) Decisión d

de violencia 

e o el cesiona

ores vendrá o

edidas prevista

ente antelació

gociar de buen

s  colectivos  o

to del periodo

aciones de in

tiva a la trans

ontrol sobre e

es ha facilitad

Suspensión 

Causas y efec

o de trabajo p

uerdo de las p

gnadas válidam

ad temporal d

ad, paternidad

viles de las Co

seis  años  o 

d o que por su

de inserción s

rante el emba

e cargo públic

de libertad de

ón de empleo y

yor temporal.

onómicas, técn

a forzosa. 

el derecho de

gal de la empr

de la trabajado

de género. 

ario que previ

obligado a inic

as y sus conse

ón, antes de q

na fe, con vist

o  en  modifica

o de consulta

formación y c

smisión haya s

ellos. Cualquie

do la informac

del contrato

ctos de la susp

podrá suspen

partes. 

mente en el co

de los trabajad

d, adopción, g

omunidades A

de menores 

us circunstanc

social y familia

arazo y riesgo 

co representa

el trabajador, 

y sueldo, por 

 

nicas, organiz

 huelga. 

resa. 

ora que se ve

iere adoptar, 

ciar un period

ecuencias para

que las medid

tas a la conse

aciones  susta

s al que se ref

consulta estab

sido adoptada

er justificación

ción necesaria

o 

pensión. 

derse por las 

ontrato. 

dores. 

guarda con fin

Autónomas qu

de  edad  que

cias y experie

ar debidamen

durante la lac

tivo. 

mientras no e

razones discip

ativas o de pr

a obligada a a

con motivo d

do de consulta

a los trabajad

das se lleven a

ecución de un

anciales  de  la

fiere el párraf

blecidas en es

a por los emp

n de aquellos 

a no podrá ser

siguientes ca

nes de adopció

ue lo regulen, 

e  sean mayo

encias persona

te acreditada

ctancia natura

exista sentenc

plinarias. 

roducción. 

abandonar su 

de  la transmis

as con los rep

ores. Dicho pe

a efecto. Dur

n acuerdo. Cua

as  condicione

fo anterior se 

ste artículo se

resarios cede

basada en el

r tomada en c

ausas: 

ón o acogimie

siempre que 

ores  de  seis  a

ales o por pro

s por los servi

al de un meno

cia condenato

puesto de tra

sión, medidas

presentantes l

eriodo de con

ante el period

ando las med

es  de  trabajo

ajustará a lo e

e aplicarán co

ente y cesiona

l hecho de qu

consideración 

ento, de confo

su duración n

años  cuando 

ovenir del ext

icios sociales 

or de nueve m

oria. 

abajo como co

s  laborales en

legales de los

nsultas habrá 

do de consult

didas previstas

  de  carácter 

establecido en

n independen

rio o por las e

ue la empresa

a tal efecto. 

ormidad con e

no sea inferior

se  trate  de 

tranjero, teng

competentes

meses. 

onsecuencia d

n relación con

 trabajadores

de celebrarse

tas, las partes

s consistieren

colectivo,  el

n los artículos

ncia de que la

empresas que

a que tomó la

el Código Civil

r a un año, de

menores  con

an especiales

. 

de ser víctima
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2. La suspens

Artículo 46. 

1.  La  excede

cómputo  de

imposibilite 

público. 

2.  El  trabaja

posibilidad d

derecho solo

anterior exce

3. Los trabaj

cuidado de c

de adopción 

o administra

También ten

una duració

segundo gra

pueda valers

La  excedenc

fraccionada,

trabajadores

su ejercicio s

Cuando un n

que, en su ca

El periodo e

será  comput

profesional, 

reincorporac

plazo, la rese

No obstante

familia nume

de una famil

4.  Asimismo

funciones sin

5. El trabajad

o similar cat

6.  La  situació

efectos que a

 

sión exonera d

Excedencias. 

encia  podrá  s

  la  antigüeda

la asistencia 

ador  con  al m

de situarse en 

o podrá ser eje

edencia volun

adores tendrá

cada hijo, tan

o acogimient

tiva. 

ndrán derecho

n mayor por 

ado de consan

se por sí mism

cia  contempl

  constituye u

s de la misma 

simultáneo po

nuevo sujeto c

aso, se viniera

n que el trab

table  a  efect

a  cuya  part

ción. Durante

erva quedará 

e,  cuando  el  t

erosa, la reser

ia numerosa d

o  podrán  soli

ndicales de ám

dor en excede

egoría a la su

ón de excede

allí se prevean

de las obligac

ser  voluntaria

ad  de  su  vige

al  trabajo. El

menos  una  an

excedencia v

ercitado otra 

ntaria. 

án derecho a 

to cuando lo 

to permanent

o a un period

 negociación 

nguinidad o a

mo, y no dese

ada  en  el  p

un derecho  in

empresa gen

or razones just

causante dier

a disfrutando. 

bajador perma

tos  de  antigü

ticipación  de

 el primer añ

referida a un

trabajador  fo

rva de su pue

de categoría g

citar  su  paso

mbito provinci

encia volunta

ya que hubie

encia podrá e

n. 

ciones recípro

a  o  forzosa.  L

encia,  se  conc

  reingreso de

ntigüedad  en 

voluntaria por

vez por el mis

un periodo d

sea por natur

te, a contar de

do de exceden

colectiva,  lo

afinidad, que 

mpeñe activid

resente  apar

ndividual de  l

nerasen este d

tificadas de fu

ra derecho a 

anezca en situ

edad  y  el  tra

berá  ser  con

ño  tendrá de

n puesto de tr

rme parte de

sto de trabajo

general, y hast

o  a  la  situaci

ial o superior 

aria conserva 

ra o se produ

extenderse a 

cas de trabaja

La  forzosa,  q

cederá  por  la

eberá  ser  soli

la  empresa 

r un plazo no 

smo trabajado

de excedencia

raleza, como p

esde la fecha 

ncia, de durac

s  trabajadore

por razones 

dad retribuid

rtado,  cuyo  p

os  trabajador

derecho por e

uncionamiento

un nuevo per

uación de exc

abajador  tend

nvocado  por 

recho a  la  re

rabajo del mis

e una  familia 

o se extender

ta un máximo

ón  de  exced

mientras dure

solo un dere

ujeran en la em

otros  supuest

ar y remunera

ue  dará  dere

a  designación 

citado dentro

de  un  año  ti

menor a cuat

or si han tran

a de duración 

por adopción,

de nacimient

ción no super

es para atend

de edad, acc

a. 

periodo  de  d

res, hombres 

l mismo sujet

o de la empre

riodo de exce

cedencia conf

drá  derecho 

el  empresar

eserva de  su 

smo grupo pro

que  tenga  re

rá hasta un m

o de dieciocho

encia  en  la 

e el ejercicio d

cho preferen

mpresa. 

tos  colectivam

ar el trabajo. 

echo  a  la  con

o  elección  p

o del mes  sig

ene  derecho 

tro meses y no

scurrido cuat

no superior a

, o en los supu

to o, en su cas

rior a dos año

der al  cuidad

idente, enfer

duración  pod

o mujeres. N

to causante, e

esa. 

dencia, el  inic

forme a lo es

a  la  asistenc

rio,  especialm

puesto de  tr

ofesional o ca

econocida ofi

áximo de quin

o meses si se t

empresa  los 

de su cargo re

te al reingres

mente acorda

nservación  de

para  un  cargo

uiente al  cese

a  que  se  le 

o mayor a cin

ro años desde

a tres años pa

uestos de gua

so, de la resol

os, salvo que 

do de un  fam

rmedad o disc

drá  disfrutars

No obstante, 

el empresario 

cio de  la mism

stablecido en 

cia  a  cursos  d

mente  con  oc

rabajo. Transc

ategoría equiv

cialmente  la 

nce meses cu

trata de categ

trabajadores

epresentativo

so en las vaca

ados,  con el  r

el  puesto  y  al

o  público  que

e en el  cargo

reconozca  la

nco años. Este

e el final de la

ara atender al

arda con fines

lución judicial

se establezca

miliar hasta el

capacidad no

se  de  forma

si dos o más

podrá limitar

ma dará fin al

este artículo

de  formación

casión  de  su

currido dicho

valente. 

condición de

ando se trate

goría especial.

  que  ejerzan

. 

antes de igual

régimen y  los
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Artículo 47. 

producción o

1.  El  empre

producción, 

Se entiende 

económica n

de su nivel d

dos trimestr

mismo trime

Se entiende 

instrumento

sistemas y m

produzcan ca

mercado. 

El procedimi

afectados  po

simultánea d

quince días. 

La consulta s

circunscrita a

trece miemb

La intervenci

a los sujetos 

La  comisión 

empresarial 

manera feha

para la const

que alguno d

legales de los

Transcurrido

comunicar  fo

consultas.  La

consultas, y 

duración. 

La  autoridad

desempleo y

comunicació

plazo de qui

incorporado 

Cuando el pe

el párrafo pr

abuso de der

Suspensión d

o derivadas d

esario  podrá 

con arreglo a 

que concurre

negativa, en c

de ingresos o

es consecutiv

estre del año a

que concurre

os de producc

métodos de tra

ambios, entre

iento, que ser

or  la  suspens

de un periodo

se llevará a ca

a los centros a

bros en repres

ión como inte

indicados en 

representativ

de apertura d

aciente a los t

titución de la 

de  los centros

s trabajadore

o el plazo máx

ormalmente  a

a  falta de  con

su constitució

d  laboral  dará

y recabará info

n  y  sobre el 

nce días desd

al procedimie

eriodo de con

rimero y solo 

recho en su co

del contrato 

e fuerza mayo

suspender  e

lo previsto en

en causas eco

casos tales com

rdinarios o ve

vos el nivel de

anterior. 

en causas técn

ción; causas o

abajo del per

e otros, en la 

rá aplicable c

sión,  se  inicia

o de consultas

abo en una ún

afectados por

sentación de c

erlocutores an

el artículo 41

va  de  los  tra

del periodo d

rabajadores o

comisión rep

s de trabajo q

s, en cuyo cas

ximo para  la 

a  los  represe

nstitución de 

ón con poster

á  traslado  de

orme precept

desarrollo de

de la notificac

ento. 

nsultas finalice

podrá ser imp

onclusión. 

o  reducción 

or. 

l  contrato  de

n este artículo

onómicas cua

mo la existen

entas. En tod

e  ingresos ord

nicas cuando 

organizativas 

rsonal o en el 

demanda de

cualquiera que

ará mediante 

s con  los repr

nica comisión 

r el procedimi

cada una de la

nte la direcció

.4, en el orde

abajadores  de

de consultas. A

o a sus represe

resentativa se

que vaya a es

so el plazo ser

constitución 

entantes  de  lo

la  comisión 

rioridad al inic

e  la  comunica

tivo de la Insp

el periodo de

ión a la autor

e con acuerdo

pugnado ante

de  jornada p

e  trabajo  po

o y al procedim

ndo de los re

ncia de pérdid

o caso, se ent

dinarios o ven

se produzcan

cuando se pr

modo de org

e los producto

e sea el núme

comunicació

resentantes  le

negociadora,

ento. La comi

as partes. 

ón de la empr

n y condicione

eberá  quedar 

A estos efect

entantes su in

erá de siete d

star afectado 

rá de quince d

de  la comisió

os  trabajador

representativ

cio del mismo

ación  empres

pección de Tra

  consultas. E

ridad laboral d

o se presumir

e la jurisdicció

por causas eco

r  causas  eco

miento que se

esultados de l

das actuales o

tenderá que l

ntas de cada 

n cambios, en

roduzcan cam

ganizar la prod

os o servicios 

ero de trabaj

ón  a  la  autori

egales de  los 

 si bien, de ex

isión negociad

resa en el pro

es señalados 

constituida  c

os,  la direcció

ntención de in

días desde la f

por el proced

días. 

ón  representa

res  y  a  la  aut

va no  impedir

o no comporta

sarial  a  la  en

abajo y Segur

l  informe deb

de la finalizac

rá que concur

ón social por l

onómicas,  té

onómicas,  téc

e determine re

la empresa se

o previstas, o l

la disminución

trimestre es 

ntre otros, en 

mbios, entre o

ducción y cau

que la empre

adores de  la 

idad  laboral  c

trabajadores 

xistir varios ce

dora estará in

cedimiento d

en el mismo. 

con  carácter 

ón de  la emp

niciar el proce

fecha de la re

dimiento no c

ativa,  la direc

toridad  labora

rá el  inicio  y 

ará, en ningún

ntidad  gestora

ridad Social so

berá  ser evac

ción del perio

rren las causa

a existencia d

cnicas, organ

cnicas,  organi

eglamentariam

e desprenda u

la disminució

n es persisten

inferior al reg

el ámbito de

otros, en el á

sas productiv

esa pretende 

empresa y de

competente  y

de duración 

entros de trab

tegrada por u

e consultas co

previo  a  la  c

resa deberá c

edimiento. El p

ferida comun

cuente con re

cción de  la em

al  el  inicio  de

transcurso de

n caso, la amp

a  de  las  pres

obre los extre

cuado en el  im

do de consult

s justificativa

de fraude, dol

nizativas o de

izativas  o  de

mente. 

una situación

n persistente

nte si durante

gistrado en el

 los medios o

ámbito de  los

vas cuando se

colocar en el

el número de

y  la  apertura

no superior a

bajo, quedará

un máximo de

orresponderá

comunicación

comunicar de

plazo máximo

icación, salvo

epresentantes

mpresa podrá

el  periodo  de

el periodo de

pliación de su

staciones  por

mos de dicha

mprorrogable

tas y quedará

s a que alude

lo, coacción o
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Durante el p

Dicho acuerd

de  la mayor

representen 

El empresari

de consultas

deberá desar

Tras  la  finali

decisión sob

laboral, salvo

entidad gest

Si en el plazo

no  hubiera 

suspensión d

establezcan. 

La decisión e

por desempl

trabajadores

Contra las d

que  declara

reanudación

trabajador h

respecto del

perjuicio del 

del pago de 

umbrales pre

interposición

2. La jornada

procedimien

disminución 

una  jornada

horas extrao

3.  Igualment

procedimien

4.  Durante  l

formativas  v

polivalencia 

Artículo 48. S

1. Al cesar la

reservado, e

que se estará

eriodo de con

do requerirá l

ría  de  los mie

a la mayoría d

o y la represe

s por el proce

rrollarse dent

ización del pe

re la suspens

o que en ella

ora de la pres

o de quince d

comunicado 

de  contratos, 

empresarial po

leo cuando aq

s afectados po

ecisiones a q

ará  la  medid

 del  contrato

hasta  la  fecha

l  importe  rec

reintegro que

las mismas. 

evistos en el a

n del conflicto

a de trabajo p

to  previsto  e

temporal de 

a  diaria,  sema

ordinarias salv

te,  el  contrat

to establecido

las  suspensio

vinculadas  a 

o incrementa

Suspensión co

as causas lega

en todos los s

á a lo pactado

nsultas, las pa

a conformida

embros  de  la

de los trabaja

entación de lo

edimiento de 

tro del plazo m

eriodo de  con

ión de contra

 se contempl

stación por de

días desde la f

a  los  repres

se producirá

odrá ser impu

quella pudier

or inexistencia

ue se refiere 

a  justificada 

o de  trabajo  y

a de  la  reanu

cibido  en  con

e proceda rea

Cuando  la de

artículo 51.1 s

o colectivo par

odrá reducirs

en  el  aparta

entre un diez

anal, mensua

o fuerza mayo

to  de  trabajo

o en el artícul

ones  de  contr

la  actividad 

r su empleabi

on reserva de

ales de suspe

upuestos a q

o. 

artes deberán

d de la mayor

a  comisión  re

adores del cen

s trabajadore

mediación o 

máximo señala

nsultas el em

atos, que surt

le una poster

esempleo. 

fecha de la úl

entantes  de 

á  la  caducidad

ugnada por la 

a tener por o

a de la causa m

el presente a

o  injustifica

y  condenará 

dación del  co

cepto  de  pre

alizar por el em

ecisión empre

se podrá recla

ralizará la tram

e por causas e

do  anterior. 

z y un setenta

al  o  anual. Du

or. 

o  podrá  ser  s

o 51.7 y norm

ratos  o  las  re

profesional 

ilidad. 

e puesto de tr

nsión, el trab

ue se refiere 

 negociar de 

ría de los repr

presentativa 

ntro o centros

es podrán acor

arbitraje que

ado para dich

presario notif

irá efectos a 

rior. La autori

tima reunión

los  trabajado

d del procedi

autoridad lab

objeto  la obte

motivadora de

apartado pod

ada.  En  este 

al  empresario

ontrato o,  en 

estaciones  po

mpresario de

esarial afecte 

amar en confl

mitación de la

económicas, t

A  estos  efe

a por ciento d

urante  el per

suspendido  p

mas reglament

educciones  d

de  los  traba

rabajo. 

bajador tendr

el artículo 45

buena fe, con

resentantes le

de  los  trabaj

 de trabajo af

rdar en cualqu

e sea de aplic

o periodo. 

ficará a  los  tr

partir de la fe

idad  laboral c

celebrada en

ores  y  a  la  a

miento en  los

boral a petició

ención  indebid

e la situación 

drá reclamar e

último  caso

o  al pago de 

su  caso,  al  a

r  desempleo 

l importe de d

a un número

icto colectivo

as acciones ind

técnicas, orga

ectos,  se  ent

de la jornada 

riodo de  redu

por  causa  der

tarias de desa

de  jornada  se

ajadores  afec

rá derecho a l

5.1 excepto e

n vistas a la co

egales de los t

jadores  siemp

fectados. 

uier momento

cación en el á

rabajadores  y

echa de su co

comunicará  la

n el periodo d

autoridad  lab

s  términos qu

ón de la entida

da de  las pre

legal de desem

el trabajador

o,  la  sentenc

los  salarios d

abono de  las 

durante  el  p

dichas prestac

o de  trabajado

o, sin perjuicio

dividuales inic

anizativas o de

enderá  por 

de trabajo co

ucción de  jorn

rivada  de  fue

arrollo. 

e  promoverá 

ctados  cuyo 

la reincorpora

n los señalad

onsecución de

trabajadores 

pre  que,  en  a

o la sustitució

mbito de  la e

y a  la autorid

omunicación a

a decisión em

e consultas, e

boral  su  decis

ue  reglament

ad gestora de

staciones por

mpleo. 

 ante la jurisd

ia  declarará 

dejados de p

diferencias q

periodo  de  su

ciones a la en

ores  igual o s

o de la acción 

ciadas, hasta s

e producción c

reducción  de

omputada sob

nada no podr

erza mayor  co

el  desarrollo

objeto  sea 

ación al pues

dos en las letr

e un acuerdo.

o, en su caso,

ambos  casos,

ón del periodo

empresa, que

ad  laboral  su

a la autoridad

mpresarial a  la

el empresario

sión  sobre  la

tariamente  se

 la prestación

r parte de  los

dicción social

la  inmediata

ercibir por  el

que procedan

uspensión,  sin

ntidad gestora

superior a  los

individual. La

su resolución.

con arreglo al

e  jornada  la

bre la base de

rán  realizarse

on  arreglo  al

o  de  acciones

aumentar  su

to de trabajo

ras a) y b), en
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2. En el supu

permanente 

gran  invalide

previsibleme

suspensión d

fecha de la re

3.  En  los  su

provincial o 

cesación en e

4. En el supu

supuesto de

distribuirá a 

fallecimiento

uso de la tot

y  sin que  se

supuesto de 

semanas de 

No  obstante

obligatorio  p

descanso po

del periodo d

podrá  seguir

previsto para

En el caso d

acuerdo con

trabajo por 

reconocido e

En  los  casos

hospitalizado

defecto, del 

posteriores a

En  los casos 

clínica, hosp

ampliará en 

los términos 

5. En los sup

la  suspensió

guarda con  f

suspensión  p

constituye la

sin que en ni

En los supue

de origen de

cuatro sema

uesto de  inca

en  los grado

ez,  cuando,  a

ente  objeto  d

de la relación 

esolución por

puestos  de  s

superior, el t

el cargo o fun

uesto de parto

e parto múltip

opción de la 

o de la madre

alidad o, en s

e descuente d

fallecimiento

descanso obli

e  lo  anterior,

para  la madr

r maternidad,

de descanso p

r haciendo us

a la reincorpo

e que  la mad

  las normas q

el periodo qu

en el apartado

s  de  parto  pr

o a continuac

otro progenit

al parto, de su

de parto pre

pitalización a 

tantos días co

en que reglam

uestos de ado

n  tendrá una

fines de adop

producirá  sus

a adopción, bi

ingún caso un

stos de adopc

el adoptado, 

nas antes de l

pacidad temp

s de  incapacid

a  juicio  del  ó

de  revisión  po

laboral, con r

r la que se dec

uspensión  po

rabajador deb

ción. 

o, la suspensió

ple  en dos  se

interesada sie

, con indepen

u caso, de la p

del mismo  la 

o del hijo, el pe

igatorio, la ma

,  y  sin  perjui

e,  en  el  caso

, podrá optar 

posterior al pa

so del periodo

ración de la m

dre no tuviese

que regulen d

ue hubiera  co

o 7. 

rematuro  y  e

ión del parto,

tor, a partir d

uspensión obli

maturo con f

continuación 

omo el nacido

mentariamen

opción, de gua

a duración de

pción o acogim

s  efectos,  a  e

ien a partir de

 mismo meno

ción internaci

el periodo de

la resolución p

poral, produc

dad permane

órgano  de  cal

or mejoría  qu

eserva del pu

clare la incapa

or  ejercicio  de

berá reincorp

ón tendrá una

emanas más p

empre que se

ndencia de qu

parte que rest

parte que  la 

eriodo de sus

adre solicitara

icio  de  las  se

o  de  que  am

por que el ot

arto bien de f

o de suspens

madre al traba

e derecho a s

dicha activida

orrespondido 

en  aquellos  e

, el periodo d

e la fecha del

igatoria del co

falta de peso 

del parto, po

o se encuentre

te se desarrol

arda con fines

e dieciséis  sem

miento múltip

elección  del  t

e la decisión a

or pueda dar d

onal, cuando 

e  suspensión, 

por la que se 

ida  la extinció

ente total para

lificación,  la  s

ue  permita  su

uesto de traba

acidad perman

e  cargo  públi

orarse en el p

a duración de

por  cada hijo

eis semanas se

e esta realiza

te del periodo

madre hubie

pensión no se

a reincorporar

eis  semanas 

bos  progenit

tro progenitor

forma simultá

ión por mate

ajo, esta se en

uspender su 

d, el otro pro

a  la madre, 

en  que,  por  c

de suspensión

l alta hospital

ontrato de la m

y aquellos ot

or un periodo

e hospitalizad

lle. 

s de adopción

manas  ininter

ples en dos se

trabajador,  b

administrativa

derecho a var

sea necesario

previsto par

constituye la 

ón de esta sit

a  la profesión

situación  de 

u  reincorporac

ajo, durante u

nente. 

co  representa

plazo máximo

e dieciséis sem

o  a partir del 

ean inmediata

ra o no algún

o de suspensió

era podido dis

e verá reducid

rse a su puest

inmediatame

ores  trabajen

r disfrute de u

nea o sucesiv

ernidad  inicial

ncuentre en si

actividad pro

ogenitor tend

lo que  será  c

cualquier  otra

 podrá compu

aria. Se exclu

madre. 

ros en que el

o  superior a  s

o, con un máx

 y de acogimi

rrumpidas, am

emanas por c

ien  a  partir  d

a de guarda c

ios periodos d

o el desplazam

a cada caso e

adopción. 

tuación con d

n habitual, ab

incapacidad 

ción  al  puest

n periodo de 

ativo  o  funcio

o de treinta d

manas ininterr

segundo.  El 

amente poste

 trabajo, el ot

ón, computad

sfrutar  con an

do, salvo que, 

to de trabajo. 

ente  posterio

n,  la madre, 

una parte dete

va con el de la

mente cedido

tuación de inc

fesional con d

rá derecho a 

compatible  co

a  causa,  el  n

utarse, a insta

yen de dicho 

l neonato pre

siete días, el 

ximo de trece

ento, de acue

mpliable en  lo

cada menor a

de  la  resoluc

on fines de ad

de suspensión

miento previo 

en este apart

declaración de

soluta para to

del  trabajado

to de  trabajo,

dos años a co

ones  sindicale

ías naturales 

rumpidas, am

periodo de  s

eriores al part

tro progenito

do desde la fec

nterioridad a

una vez finali

res  al  parto 

al  iniciarse  e

erminada e in

a madre. El ot

o aunque, en

capacidad tem

derecho a pre

suspender su

on el ejercicio

neonato  deba

ancia de la m

cómputo las 

ecise, por algu

periodo de  s

e semanas adi

erdo con el art

os  supuestos 

 partir del se

ión  judicial  p

dopción o de 

n. 

de los progen

tado, podrá  in

e  incapacidad

odo trabajo o

or  vaya  a  ser

,  subsistirá  la

ontar desde la

es  de  ámbito

a partir de la

mpliables en el

suspensión  se

to. En caso de

r podrá hacer

cha del parto,

l parto. En el

izadas las seis

de  descanso

el  periodo  de

ninterrumpida

ro progenitor

 el momento

mporal. 

estaciones de

u contrato de

o del derecho

a  permanecer

adre, o en su

seis semanas

una condición

suspensión  se

cionales, y en

tículo 45.1.d),

de adopción,

egundo. Dicha

por  la  que  se

acogimiento,

nitores al país

niciarse hasta
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En caso de q

podrán disfru

6.  En  los  cas

dieciséis sem

con fines de 

En  el  supues

acogido,  la  s

semanas.  En

interesados, 

Los periodos

parcial, prev

se determine

7. En los sup

artículo 45.1

ininterrumpi

múltiples  en

compartido d

En el supues

guarda con f

de  los  inter

totalidad por

otro. 

El trabajador

por nacimien

adopción o a

la suspensión

La suspensió

régimen  de 

trabajador, y

El trabajador

establecidos,

8. En el supu

el artículo 26

finalizará el d

respectivame

puesto anter

9. Los trabaj

derecho dura

10. En el sup

exceder de  s

protección d

por periodos

que ambos pro

utarlo de form

sos  de  disfrut

manas prevista

adopción o ac

sto  de  discap

suspensión de

n  caso  de  qu

que podrán d

s a  los que se

vio acuerdo en

en. 

puestos de na

1.d), el trabaja

idas,  ampliab

n  dos  días  m

de los periodo

sto de parto, 

fines de adop

esados;  no  o

r uno de los p

r que ejerza e

nto de hijo, p

a partir de la d

n del contrato

ón del contrat

jornada  par

y conforme se

r deberá com

, en su caso, e

uesto de riesg

6 de la Ley 31

día en que se 

ente, o, en am

rior o a otro co

adores se ben

ante la suspen

puesto previst

seis meses,  s

e la víctima re

s de tres mese

ogenitores tra

ma simultánea

te  simultáneo

as en los apar

cogimiento m

pacidad  del  h

el  contrato  a

ue  ambos  pr

disfrutarlo de 

e refieren dich

ntre  los empr

cimiento de h

ador tendrá d

bles  en  los  su

más  por  cada

os de descans

la suspensión

pción o acogim

obstante,  cuan

progenitores, e

ste derecho p

revisto legal o

decisión admi

o por dichas ca

to a que se r

cial  de  un m

e determine r

unicar al emp

en los conven

go durante el e

1/1995, de 8 

inicie la suspe

mbos casos, c

ompatible con

neficiarán de 

nsión del cont

to en el artícu

alvo que de 

equiriese la co

es, con un máx

abajen, el per

a o sucesiva, s

o  de periodos

rtados 4 y 5 o

múltiples. 

hijo  o  del me

 que  se  refie

rogenitores  t

forma simultá

hos apartados

resarios y  los 

hijo, adopción

derecho a la s

upuestos  de 

a  hijo  a  part

o regulados e

n corresponde

miento, este d

ndo  el  period

el derecho a l

podrá hacerlo 

o convencion

nistrativa de 

ausas o inmed

efiere este ap

mínimo  del  c

reglamentaria

presario, con 

ios colectivos

embarazo o d

de noviembre

ensión del con

cuando desap

n su estado. 

cualquier me

trato en los su

ulo 45.1.n), e

las  actuacion

ontinuidad de

ximo de diecio

iodo de suspe

siempre con p

s de  descans

o de las que co

enor  adoptado

eren  los  citad

rabajen,  este

ánea o sucesiv

s podrán disfr

trabajadores 

n, guarda con

suspensión d

parto,  adopc

tir  del  segun

en los apartad

e en exclusiva

derecho corre

do  de  descan

a suspensión 

durante el pe

almente, o de

guarda con fi

diatamente de

partado podr

incuenta  por

amente. 

la debida ant

. 

de riesgo dura

e, de Prevenc

ntrato por ma

parezca  la  im

jora en las co

upuestos a qu

l periodo de s

es de  tutela 

e la suspensió

ocho meses.

ensión se dist

periodos ininte

o,  la  suma  d

orrespondan e

o,  en  situació

os  apartados

e  periodo  ad

va y siempre d

rutarse en rég

afectados, en

n fines de ado

el contrato p

ción,  guarda 

do.  Esta  susp

os 4 y 5. 

a al otro prog

esponderá sol

so  regulado 

por paternida

eriodo compre

esde la resolu

nes de adopc

espués de la f

rá disfrutarse 

r  ciento,  prev

telación, el eje

ante la lactanc

ción de Riesgo

ternidad bioló

posibilidad de

ondiciones de 

e se refieren 

suspensión te

judicial  result

n. En este cas

ribuirá a opci

errumpidos y 

e  los mismos

en los casos d

ón  de  guarda

  tendrá una 

icional  se  dis

de forma inint

gimen de  jorn

n  los términos

opción o acog

or paternidad

con  fines  de

pensión  es  in

genitor. En  lo

lo a uno de lo

en  el  apartad

ad únicament

endido desde

ución judicial 

ión o de acog

finalización de

en régimen d

vio  acuerdo 

ercicio de est

cia natural, en

os Laborales, 

ógica o el lact

e  la  trabajado

trabajo a la q

los apartados

endrá una dur

tase que  la e

so, el juez pod

ón de los inte

con los límite

s  no  podrá  ex

de parto, adop

a  con  fines  de

duración  adic

stribuirá  a  o

terrumpida. 

nada complet

s que reglame

imiento de ac

d durante cua

e  adopción  o 

ndependiente

os supuestos 

os progenitore

do  5  sea  disf

te podrá ser e

e la finalización

por la que se 

gimiento, hast

e dicha suspen

de jornada co

entre  el  emp

te derecho en

n los términos

la suspensión

tante cumpla 

ora de  reinco

que hubieran 

s 4 a 8. 

ración inicial q

efectividad de

drá prorrogar 

eresados, que

es señalados.

xceder  de  las

pción, guarda

e  adopción  o

cional de dos

pción  de  los

ta o a tiempo

entariamente

cuerdo con el

atro semanas

acogimiento

e  del  disfrute

de adopción,

es, a elección

frutado  en  su

ejercido por el

n del permiso

constituye la

ta que finalice

nsión. 

ompleta o en

presario  y  el

n los términos

s previstos en

n del contrato

nueve meses,

rporarse a su

podido tener

que no podrá

el derecho de

la suspensión
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Sección 4.ª 

Artículo 49. 

1. El contrato

a) Por mutuo

b)  Por  las  c

manifiesto p

c) Por expira

contrato,  ex

derecho a re

abonar doce

de aplicación

Los contrato

prácticas  y 

establecida, 

expresa y el t

Expirada  dic

continuara e

prueba en co

Si  el  contrat

denuncia est

d) Por dimisi

lugar. 

e) Por muert

en el artículo

f) Por jubilac

g) Por muert

del  empresa

contratante. 

En  los  casos

cantidad equ

En los casos 

h) Por  fuerza

debidamente

i) Por despid

j) Por volunta

k) Por despid

Extinción de

Extinción del 

o de trabajo s

o acuerdo de l

causas  consig

or parte del e

ación del  tiem

xcepto  en  los

ecibir una ind

e días de salar
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en  la prestació

ontrario que a

to  de  trabajo
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ando servicios
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usas económic

entada en un 

contrato  sal

ón de  la obra 

nterinidad  y 

uivalente a la

o, o la estable

establecido p
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extinción afe

a) Diez traba

b)  El  diez  po

trabajadores

c) Treinta tra

Se entiende 
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ción; causas o

abajo del per

e otros, en la 

edentes. 

ue  se  vea  obl

ia de género.

inción del con

mo,  deberá  ac
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indicados en 

representativ

de apertura d

aciente  a  los 

plazo máxim
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de los despido

a extinción de

ero de trabaja

otal de  su  act

ntratos a que

oducidas en e

na del trabaja
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e eludir las pre

esto en el art

stifiquen  tal a

as y sin efecto

e  consultas  c
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o no comporta

zará mediante

hará llegar a 

a lo establecid

os por el desp

dos habitualm

os de trabajo 

dos sea supe

resarial  funda
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constitución 

La comunica

una memori

anterior,  así 

reglamentar

Recibida la c

desempleo  y

extremos de
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deberá desar

La autoridad

recomendac

Igualmente  y

periodo de c

fin de busca

realizar func

Transcurrido

hubiera alcan
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improcedenc
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Sección 5.ª 
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la indemnizac

apartado 2. 

nscurridos má

ar del Estado 

ceda de dicho

a del Estado  l

dichos salario

colectivas de

2003, de 9 de

en virtud de i

s disposicione

por  la  direcc

s y muy grave

la  duración  d

as desde la no

ación equivale

empo  inferior

terminará  la 

rios  de  trami

fecha de des

ntrado  otro  e

para  su desc

entiende qu

l,  la opción co

uando  la opció

ción como si l

ás de noventa

el abono de 

s noventa día

os salarios de

os. 

 los contratos

 julio, Concur

ncumplimien

es  legales o en

ción  de  la  em

es  requerirá c

de  las  vacac

otificación de

ente a treinta

res a un año,

extinción  del

itación.  Estos

pido hasta  la

empleo,  si  tal

cuento de  los

ue procede  la

orresponderá

ón, expresa o

lo hace por la

a días hábiles

la percepción

s hábiles. 

e tramitación,

s de trabajo y

sal. 

tos laborales,

n el convenio

mpresa  serán

comunicación

iones  u  otra
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Sección 1.ª 

Artículo 59. 

1. Las accion

terminación

A estos efect

a) El día en q

b) El día en q

prórroga exp

2. Si  la acció

único, que n

en que la acc

3.  El  ejercic

siguientes de

El  plazo  de 

público de m

4. Lo previsto

de movilidad

siguiente a la

 

Sección 2.ª 

Artículo 60. 

1. Las infracc

sobre Infracc

2. Respecto 

graves, a los

los seis mese

 

 

 

 

Prescripción

Prescripción y

nes derivadas

. 

tos, se consid

que expire el t

que termine l

presa o tácita.

ón  se ejercita

no puedan ten

ción pudiera e

io  de  la  acci

e aquel en qu

caducidad  q

mediación, arb

o en el aparta

d  geográfica 

a fecha de not

Prescripción

Prescripción. 

ciones cometi

ciones y Sanci

a  los trabaja

 sesenta días 

es de haberse

n de accione

y caducidad. 

s del contrato

derará termina

tiempo de dur

la prestación 

 

a para exigir 

ner lugar desp

ejercitarse. 

ón  contra  el

ue se hubiera 

uedará  interr

bitraje y conc

ado anterior s

y modificació

tificación de la

n de las infra

idas por el em

ones en el Or

dores,  las  fal

a partir de la

e cometido. 

es derivadas 

o de trabajo q

ado el contra

ración conven

de servicios c

percepciones

pués de extin

  despido  o  r

producido. Lo

rumpido  por 

iliación comp

será de aplica

ón  sustancial 

a decisión em

acciones y fa

mpresario pres

rden Social, ap

ltas  leves pre

a fecha en que

del contrato

que no tenga

to: 

nido o fijado p

continuados, 

s económicas

nguido el cont

resolución  de

os días serán 

la  presentac

petente. 

ción a las acc

de  condicion

mpresarial, tras

altas 

scribirán conf

probado por e

escribirán a  lo

e la empresa t

o 

n señalado p

or disposición

cuando se ha

s o para el  cu

trato, el plazo

e  contratos  t

hábiles y el p

ción  de  la  so

iones contra 

nes  de  trabaj

s la finalizació

forme a lo est

el Real Decreto

os diez días;  l

tuvo conocim

plazo especial

n legal o conve

aya dado esta 

umplimiento 

o de un año s

emporales  ca

plazo de caduc

olicitud  de  co

las decisiones

o.  El  plazo  se

ón, en su caso,

tablecido en e

o Legislativo 5

las graves, a 

miento de su c

Plazos de p

l prescribirán 

enio colectivo

 continuidad 

de obligacion

se computará

aducará  a  los

cidad a todos 

onciliación  an

s empresariale

e  computará 

, del periodo 

el texto refund

5/2000, de 4 d

los veinte día

comisión y, en

CAPÍTULO V

prescripción

al año de su

o. 

por virtud de

nes de  tracto

á desde el día

s  veinte  días

los efectos.

nte  el  órgano

es en materia

desde  el  día

de consultas.

dido de la Ley

de agosto. 

as, y  las muy

n todo caso, a
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TÍTULO II  D

Artículo 61. 

De  conformi

tienen derec

 

Sección 1.ª 

Artículo 62. 

1. La represe

de diez traba

aquellas emp

Los  trabajad

número sigu

2. Los delega

elegidos y te

Los delegado

de comités d

Artículo 63. C

1. El comité 

centro de  tr

cincuenta o m

2. En  la emp

censos  no  a

empresa  con

primeros se c

3. Solo por c

máximo de t

En  la  constit

electorales c

Tales  comité

convenio col

 

 

De los derech

Participación

idad  con  lo d

cho a participa

Órganos de

Delegados de

entación de lo

ajadores corr

presas o cent

dores  elegirán

iente: hasta t

ados de perso

endrán las mis

os de persona

de empresa en

Comités de e

de empresa 

rabajo para  la

más trabajado

presa que  ten

alcancen  los  c

njunto.  Cuand

constituirán c

convenio cole

trece miembr

tución  del  co

considerados g

és  intercentro

ectivo en que

hos de repre

. 

ispuesto en e

ar en la empre

 representac

e personal. 

os trabajador

esponde a los

tros que cuent

n, mediante  s

reinta trabaja

onal ejercerán

smas compete

al observarán

n el artículo 65

mpresa. 

es el órgano 

a defensa de 

ores. 

nga en  la mis

cincuenta  tra

do  unos  cent

comités de em

ectivo podrá 

ros, que serán

omité  intercen

globalmente. 

os  no  podrán

e se acuerde s

esentación co

el artículo 4 y

esa a través d

ción 

res en la emp

s delegados d

ten entre seis

sufragio  libre,

adores, uno; d

n mancomuna

encias estable

  las normas q

5. 

representativ

sus  intereses

ma provincia,

bajadores,  pe

tros  tengan  c

mpresa propio

pactarse  la c

n designados d

ntros  se  guar

n  arrogarse  o

u creación. 

olectiva y de

y  sin perjuicio

e los órganos 

presa o centro

de personal. Ig

s y diez trabaj

,  personal,  se

de treinta y un

adamente ant

ecidas para lo

que sobre sigi

vo y colegiad

s,  constituyén

, o en munici

ero  que  en  s

cincuenta  trab

s y con todos 

onstitución y

de entre los co

rdará  la  prop

tras  funcione

e reunión de

Del d

o de otras  fo

de represent

o de trabajo 

gualmente po

jadores, si así

ecreto  y  direc

no a cuarenta 

e el empresar

os comités de

ilo profesiona

o del conjunt

ndose en  cada

ipios  limítrofe

su  conjunto  l

bajadores  y  o

los segundos

y  funcionamie

omponentes d

porcionalidad 

es  que  las  qu

e los trabajad

derecho de r

rmas de part

ación regulad

que tengan m

odrá haber un

í lo decidieran

cto  a  los  del

y nueve, tres.

rio la represe

 empresa. 

al están estab

to de  los  trab

a  centro de  t

es, dos o más

o  sumen,  se 

otros  de  la m

 se constituirá

ento de un co

de los distinto

de  los  sindic

ue  expresame

dores en la e

representaci

icipación,  los 

dos en este tít

menos de cinc

n delegado de

n estos por ma

egados  de  pe

. 

ntación para 

blecidas para  l

bajadores en 

trabajo  cuyo 

s centros de  t

constituirá  u

misma  provinc

á otro. 

omité  interce

os comités de 

catos  según  lo

ente  se  les  co

empresa 

CAPÍTULO I

ón colectiva

trabajadores

ulo. 

cuenta y más

e personal en

ayoría. 

ersonal  en  el

la que fueron

los miembros

la empresa o

censo  sea de

trabajo cuyos

un  comité  de

cia  no,  en  los

entros con un

centro. 

os  resultados

onceda  en  el
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Artículo 64. 

1. El comité 

que puedan 

misma, en lo

Se entiende 

tenga  conoc

intercambio 

cuestión det

En la definic

actuarán con

tanto los inte

2. El comité 

a) Sobre la ev

b) Sobre  la  s

actuaciones 

incluido el pr

c) Sobre las 

las  modalida

complement

d)  De  las  e

profesionale

ambiente lab

3. También t

derecho de i

proporción d

se hubieran a

plan de igua

4. El comité 

a)  Conocer  e

sociedad por

condiciones 

b) Conocer lo

a la terminac

c) Ser inform

Asimismo, e

las prórroga

lugar. 

Derechos de 

de empresa 

afectar a  los

os términos pr

por  informa

cimiento  de  u

de  opinione

terminada, inc

ión o aplicaci

n espíritu de c

ereses de la e

de empresa t

volución gene

situación eco

medioambien

rograma de p

previsiones d

ades  y  tipos 

tarias por los t

estadísticas  so

s  y  sus  cons

boral y los me

tendrá derech

igualdad de t

de mujeres y h

adoptado par

ldad, sobre la

de empresa, c

el  balance,  la

r acciones o p

que a estos. 

os modelos de

ción de la rela

mado de todas

l comité de e

s y de  las de

información y

tendrá derec

s  trabajadores

revistos en est

ción  la  trans

una  cuestión 

es  y  la  apertu

cluyendo, en 

ón de los pro

cooperación, e

mpresa como

tendrá derech

eral del sector

nómica de  la

ntales que ten

roducción. 

el empresario

que  serán  u

trabajadores c

obre  el  índic

secuencias,  lo

ecanismos de p

ho a recibir  in

trato y de opo

hombres en lo

ra fomentar la

a aplicación d

con la period

a  cuenta  de  r

participacione

e contrato de 

ción laboral. 

 las sanciones

mpresa tendr

nuncias corre

y consulta y c

ho a ser  info

s, así  como  s

te artículo. 

misión de da

determinada

ura  de  un  di

su caso, la em

ocedimientos 

en cumplimie

o los de los tra

ho a ser inform

r económico a

a empresa  y  l

ngan repercus

o de celebraci

utilizados,  inc

contratados a

ce  de  absent

os  índices  de

prevención qu

nformación, a

ortunidades e

os diferentes 

a igualdad ent

el mismo. 

icidad que pr

resultados,  la

es,  los demás

trabajo escrit

s impuestas p

rá derecho a r

espondientes 

ompetencias

rmado y cons

obre  la  situac

atos por el em

a  y  pueda  pr

iálogo  entre 

misión de info

de informació

nto de sus de

abajadores. 

mado trimest

a que pertene

a evolución  r

sión directa e

ión de nuevos

cluidos  los  co

a tiempo parci

ismo  y  las  c

e  siniestralida

ue se utilicen.

al menos anu

entre mujeres

niveles profes

re mujeres y h

oceda en cad

 memoria  y, 

 documentos

to que se utili

or faltas muy 

recibir la copi

a  los mismo

. 

sultado por e

ción de  la em

mpresario al 

roceder  a  su 

el  empresari

orme previo p

ón y consulta

erechos y oblig

ralmente: 

ce la empresa

reciente  y pro

en el empleo, 

s contratos, c

ontratos  a  ti

ial y de los sup

causas,  los  a

ad,  los  estudi

 

ualmente, rel

s y hombres, 

sionales, así c

hombres en la

a caso, tendr

en  el  caso  d

 que se den a

cen en la emp

graves. 

ia básica de lo

s en el plazo 

el empresario 

mpresa y  la ev

comité de em

examen.  Po

io  y  el  comit

por parte del m

, el empresar

gaciones recíp

a. 

obable de  sus

así como sob

on indicación

empo  parcia

puestos de su

ccidentes  de 

ios  periódico

ativa a  la apl

entre la que 

omo, en su ca

a empresa y, d

á derecho a: 

de  que  la  em

a conocer a  lo

presa así como

os contratos a

de diez días 

sobre aquella

volución del 

mpresa, a  fin

r  consulta  se

té  de  empres

mismo. 

rio y el comité

procas, tenien

s actividades,

bre la producc

n del número 

l,  la  realizaci

ubcontratación

trabajo  y  e

s  o  especiale

licación en  la 

se incluirán d

aso, sobre las 

de haberse es

mpresa  revista

os socios, y e

o los docume

así como la no

siguientes a 

as cuestiones

empleo en  la

 de que este

e  entiende  el

sa  sobre  una

é de empresa

ndo en cuenta

,  incluidas  las

ción y ventas,

de estos y de

ión  de  horas

n. 

enfermedades

es  del  medio

empresa del

datos sobre la

medidas que

stablecido un

a  la  forma  de

en  las mismas

ntos relativos

otificación de

que tuvieran
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5. El comité 

empresa o e

incluyendo la

Asimismo,  te

provocar  cam

Igualmente 

especialmen

El comité de

de las decisio

a) Las reestru

b) Las reducc

c) El traslado

d)  Los  proce

incidencia qu

e) Los planes

f) La implant

de sistemas d

6.  La  inform

específicame

representan

La  consulta 

contenido a

que permita

empresario, 

opiniones co

sin  perjuicio

cuestiones. E

a la hora de a

Los  informes

desde que ha

7. El comité 

a) Ejercer un

1.º De vigilan

como del res

oportunas an

2.º De vigilan

particularida

de empresa t

n el centro de

a consulta cua

endrá  derech

mbios  relevan

tendrá derec

nte en caso de

e empresa ten

ones adoptad

ucturaciones d

ciones de jorn

o total o parcia

esos  de  fusió

ue pueda afec

s de formación

tación y revisi

de primas e in

mación  se  de

ente en cada 

tes de los tra

deberá  reali

propiados, en

a  a  los  repres

obtener  una

on objeto, en 

o  de  las  facul

En todo caso, 

adoptar o de 

s que deba e

ayan sido solic

de empresa t

na labor: 

ncia en el cum

sto de  los pac

nte el empres

ncia y control

ades previstas 

endrá derech

e trabajo, así 

ando se preve

ho  a  ser  infor

ntes  en  cuan

cho a  ser  info

e riesgo para e

ndrá derecho 

das por este, s

de plantilla y 

nada. 

al de las insta

ón,  absorción 

ctar al volume

n profesional 

ión de sistem

ncentivos y va

berá  facilitar

caso, en un m

bajadores pro

izarse,  salvo 

n el nivel de 

sentantes de 

a  respuesta  j

su caso, de p

ltades  que  se

la consulta d

ejecutar las d

emitir el  com

citados y rem

tendrá tambié

mplimiento de

ctos, condicio

ario y los orga

l de las condi

en este orde

o a ser inform

como a ser in

ean cambios a

rmado  y  cons

to  a  la  organ

ormado y  con

el empleo. 

a emitir info

sobre las sigu

ceses totales 

laciones. 

o modificaci

en de empleo.

en la empresa

as de organiz

aloración de p

r  por  el  emp

momento, de

oceder a su ex

que  expresa

dirección y  r

los  trabajad

ustificada  a 

oder llegar a 

e  reconocen 

eberá permit

ecisiones. 

mité de empre

itidas las info

én las siguient

e  las normas 

ones y usos d

anismos o trib

ciones de seg

n por el artícu

mado y consul

nformado trim

l respecto. 

sultado  sobre

nización  del  t

nsultado  sobr

rme, con cará

ientes cuestio

o parciales, d

ión  del  estatu

 

a. 

zación y contr

uestos de tra

presario  al  co

e una manera 

xamen adecu

amente  esté 

representació

ores,  sobre  l

su  eventual

un acuerdo s

al  empresari

ir que el crite

esa  tendrán q

rmaciones co

tes competen

vigentes en m

e empresa en

bunales comp

guridad y salu

ulo 19. 

ltado sobre la

mestralmente 

e  todas  las  d

rabajo  y  a  lo

re  la adopció

ácter previo a

ones: 

efinitivos o te

us  jurídico  de

rol del trabajo

bajo. 

omité  de  em

y con un con

ado y prepara

establecida  o

ón correspond

la base de  la

informe  y  po

obre las cuest

o  al  respecto

erio del comité

que elaborars

rrespondiente

ncias: 

materia  labor

n vigor, formu

etentes. 

ud en el desar

a situación y e

sobre la evol

ecisiones  de 

os  contratos  d

ón de eventua

a la ejecución

emporales, de

e  la  empresa

o, estudios de

presa,  sin  pe

ntenido aprop

ar, en su caso

otra  cosa,  en

diente de  la e

  información

oder  contrast

tiones indicad

o  en  relación

é pueda ser c

se en el plaz

es. 

al, de segurid

ulando, en su

rrollo del trab

estructura del 

ución probab

la  empresa  q

de  trabajo  en

ales medidas

n por parte de

e aquella. 

a  que  impliqu

e tiempos, est

erjuicio  de  lo

piados, que p

o, la consulta 

n  un momen

empresa, y d

n  recibida,  reu

tar  sus  punto

das en el apar

n  con  cada  u

onocido por e

o máximo de

dad social y d

u caso,  las acc

bajo en la emp

empleo en la

le del mismo,

que  pudieran

n  la  empresa.

 preventivas,

el empresario

uen  cualquier

tablecimiento

o  establecido

ermitan a los

y el informe.

nto  y  con  un

e  tal manera

unirse  con  el

os  de  vista  u

rtado 5, y ello

na  de  dichas

el empresario

e quince días

e empleo, así

ciones  legales

presa, con las
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3.º De vigila

hombres. 

b) Participar,

beneficio de 

c)  Colaborar

mantenimien

pactado en lo

d) Colaborar 

e)  Informar 

indirectamen

8. Lo dispue

artículos de e

9.  Respetan

disposiciones

consulta prev

Artículo 65. C

1.  Se  recono

judiciales en 

2. Los miem

deberán  obs

empresa o d

3. En todo ca

ámbito de aq

El  deber  de 

encuentren. 

4. Excepcion

secretos  ind

funcionamie

Esta excepció

5. La  impugn

informacione

regulado  en 

Jurisdicción S

Asimismo, se

trabajadores

Lo  dispuesto

Infracciones 

casos de neg

ancia del  resp

, como se det

los trabajado

r  con  la  direc

nto y el  incre

os convenios 

con la direcci

a  sus  represe

nte tengan o p

sto en el pres

esta ley o en o

ndo  lo  estab

s  específicas 

vistos en este

Capacidad y s

oce  al  comité

todo lo relati

bros del com

servar  el  deb

el centro de t

aso, ningún ti

quella ni para

sigilo  subsist

almente, la e

ustriales,  fina

nto de la emp

ón no abarca 

nación de  las 

es  a  los  repre

el  capítulo  V

Social. 

e tramitarán c

s y por los exp

o  en  este  ap

y Sanciones e

gativa injustific

peto y aplicac

ermine por co

ores o de sus f

cción  de  la  e

emento de  la 

colectivos. 

ión de la emp

entados  en  t

puedan tener 

sente artículo

otras normas 

lecido  legal 

relativas  al  c

e artículo, así c

sigilo profesio

é  de  empresa

vo al ámbito d

mité de empre

er  de  sigilo  c

rabajo, les ha

po de docum

a fines distinto

tirá  incluso  tr

mpresa no es

ancieros  o  co

presa o del ce

aquellos dato

decisiones d

esentantes  de

VIII  del  título 

conforme a e

pertos que les 

partado  se  en

en el Orden So

cada de la info

ción del princ

onvenio colec

familiares. 

empresa  para

productividad

resa en el est

odos  los  tem

repercusión e

o se entender

legales o regl

o  reglament

contenido  y  a

como al nivel 

onal. 

a  capacidad,  c

de sus compe

esa y este en 

con  respecto 

ya sido expre

ento entrega

os de los que 

ras  la  expirac

stará obligada

omerciales  cuy

ntro de trabaj

os que tengan 

e  la empresa

e  los  trabajad

II  del  libro  s

ste proceso  l

asistan de su

ntiende  sin  p

ocial, aprobad

ormación a qu

cipio de  igua

ctivo, en la ges

a  conseguir  e

d, así como  la

tablecimiento 

mas  y  cuestion

en las relacion

rá sin perjuici

amentarias.

ariamente,  e

a  las modalida

de representa

como  órgano

etencias, por d

su conjunto,

a  aquella  inf

esamente com

do por la emp

motivaron su

ción  de  su m

a a comunicar

ya  divulgació

jo u ocasionar

relación con 

 de atribuir c

dores  se  tram

segundo  de  la

os  litigios rela

 obligación de

perjuicio  de  l

do por el Real

ue tienen der

aldad de  trato

stión de obras

el  establecimi

a sostenibilida

y puesta en m

nes  señalado

nes laborales.

io de  las disp

en  los  conve

ades de  ejerc

ación más ade

o  colegiado,  p

decisión mayo

 así como, en

formación  qu

municada con c

presa al comi

u entrega. 

andato  e  ind

r aquellas info

n  pudiera,  se

r graves perju

el volumen de

carácter  reser

mitará  confor

a  Ley  36/201

ativos al cump

e sigilo. 

lo  previsto  e

l Decreto Legi

echo los repre

o y de oportu

s sociales esta

ento  de  cuan

ad ambiental 

marcha de me

s  en  este  art

 

osiciones esp

enios  colectiv

cicio de  los d

ecuado para e

para  ejercer  a

oritaria de sus

n  su caso,  los

e,  en  legítim

carácter reser

ité podrá ser u

dependientem

ormaciones es

egún  criterios

uicios en su es

e empleo en l

rvado o de no

me  al  proces

1,  de  10  de 

plimiento por

n  el  texto  re

islativo 5/200

esentantes de

unidades ent

ablecidas en l

ntas medidas

de  la empres

edidas de conc

tículo  en  cua

pecíficas previ

vos  se  podrá

derechos de  i

ejercerlos. 

acciones  adm

 miembros. 

s expertos qu

o  y  objetivo 

rvado. 

utilizado fuer

mente  del  lug

specíficas rela

s  objetivos,  o

tabilidad econ

a empresa. 

o comunicar d

so  de  conflict

octubre,  regu

r  los represen

efundido  de 

00, de 4 de ag

e los trabajado

tre mujeres y

a empresa en

s  procuren  el

sa, si así está

ciliación. 

nto  directa  o

istas en otros

án  establecer

nformación  y

ministrativas  o

ue  les asistan,

interés  de  la

ra del estricto

ar  en  que  se

acionadas con

bstaculizar  el

nómica. 

determinadas

tos  colectivos

uladora  de  la

ntantes de  los

la  Ley  sobre

osto, para los

ores. 
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Artículo 66. C

1. El número

a) De cincuen

b) De ciento 

c) De doscien

d) De quinien

e) De setecie

f) De mil en a

2.  Los  comit

comité,  y  el

remitiendo c

Los comités 

trabajadores

Artículo 67. 

1. Podrán p

sindicales m

empresa  o 

promoción d

datos  relativ

promoción e

Los promoto

celebrar elec

comunicació

desea celebr

en todo caso

comunicació

hábil, expon

que así lo so

Solo previo a

Orgánica 11/

generalizada

pública depe

Cuando  se p

promoción s

Podrán prom

de plantilla. 

a las disminu

deberá realiz

Composición.

o de miembro

nta a cien trab

uno a doscien

ntos cincuenta

ntos uno a set

entos cincuent

adelante, dos 

tés de empre

aborarán  su 

copia del mism

deberán reun

s representad

Promoción de

romover  elec

más  represent

los  trabajado

de elecciones 

vos a  la  inscri

en sus respect

ores comunica

cciones con u

n  los promot

rar el proceso

o, no podrá co

ón en la oficin

drá en el tab

liciten. 

acuerdo mayo

/1985, de 2 d

a en uno o va

endiente de la

promuevan e

solo podrá efe

moverse elecc

Los convenios

uciones signifi

zarse por acue

. 

os del comité d

bajadores, cin

ntos cincuenta

a y uno a quin

tecientos cinc

ta y uno a mil

por cada mil 

sa o  centro d

propio  regla

mo a la autorid

nirse cada dos

dos. 

e elecciones y

cciones  a del

tativas,  las  q

ores  del  cen

tendrán dere

ipción de em

ivos ámbitos.

arán a la emp

n plazo mínim

ores deberán

 electoral y la

omenzar ante

na pública dep

lón de anunc

oritario entre 

de agosto, de

arios ámbitos 

a autoridad lab

lecciones par

ectuarse a par

ciones parciale

s colectivos p

cativas de pla

erdo entre la e

de empresa s

nco. 

a trabajadore

nientos trabaj

cuenta trabaja

 trabajadores

o fracción, co

de  trabajo ele

mento  de  pr

dad laboral, a

s meses o sie

y mandato ele

egados de pe

ue  cuenten  c

ntro  de  traba

echo a accede

presas  y altas

 

presa y a la ofi

mo de, al men

n  identificar co

a fecha de inic

es de un mes n

pendiente de 

ios  los preavi

los sindicatos

e Libertad Sin

funcionales o

boral para su 

ra  renovar  la 

rtir de la fech

es por dimisio

odrán prever 

antilla que pue

empresa y los

se determinar

s, nueve. 

adores, trece

adores, diecisi

s, veintiuno. 

on el máximo d

egirán de ent

rocedimiento,

 efectos de re

mpre que lo s

ectoral. 

ersonal  y mie

con  un mínim

ajo  por  acue

er a  los regist

s de  trabajad

icina pública d

nos, un mes d

on precisión 

cio de este, qu

ni más allá de

la autoridad 

isos presentad

s más represe

dical, podrá p

o  territoriales

depósito y pu

representaci

ha en que falte

ones, revocac

lo necesario 

edan tener lu

s representant

rá de acuerdo

. 

iete. 

de setenta y c

tre  sus miem

  que  no  pod

egistro, y a la e

solicite un ter

embros de  co

mo  de  un  die

erdo  mayorita

tros de  las Ad

dores, en  la m

dependiente 

de antelación 

la empresa y 

ue será la de 

e tres meses c

laboral. Esta 

dos, facilitand

ntativos o rep

promoverse  la

s. Dichos acue

ublicidad. 

ión por concl

en tres meses

iones o ajuste

para acomoda

gar en la emp

tes de los trab

o con la siguie

cinco. 

bros un pres

drá  contraven

empresa. 

rcio de sus m

omités de  em

ez  por  ciento

ario.  Los  sind

dministracione

medida neces

de la autorid

al inicio del p

el centro de 

constitución d

contabilizados

oficina públic

do copia de  lo

presentativos 

a celebración

erdos deberán

lusión de  la d

s para el venc

es de la repre

ar la represen

presa. En su de

bajadores. 

nte escala: 

idente  y un  s

nir  lo  dispues

iembros o un

mpresa  las or

o  de  represen

dicatos  con  c

es Públicas qu

aria para  llev

ad laboral su 

proceso electo

trabajo de es

de la mesa ele

s a partir del 

ca, dentro del

os mismos a 

de conformid

n de eleccione

n comunicars

duración del 

cimiento del m

esentación po

ntación de los

efecto, dicha 

secretario del

sto  en  la  ley,

n tercio de los

rganizaciones

ntantes  en  la

capacidad  de

ue contengan

var a  cabo  tal

propósito de

oral. En dicha

sta en que se

ectoral y que,

registro de la

 siguiente día

los sindicatos

dad con la Ley

es de manera

se a  la oficina

mandato,  tal

mandato. 

or incremento

s trabajadores

acomodación
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2. El  incump

determinará 

a la empresa

pública depe

mínima de ve

La  renuncia 

laboral no im

validez del m

En  caso de  c

considerará 

supuestos en

otra  fecha d

requisitos es

de dicha pro

3. La duració

años, entend

tanto no se h

Solamente p

de  los  trabaj

mínimo, de 

obstante, est

transcurridos

4. En el caso 

cubrirá autom

refiera a los d

un número d

mandato. 

5.  Las  sustit

dependiente

Artículo 68. G

Los miembro

tendrán, a sa

a) Apertura d

oídos, aparte

b) Prioridad 

de suspensió

c) No ser des

su mandato,

base en  la ac

artículo 54. A

del desempe

plimiento de  c

la falta de va

a podrá suplirs

endiente de  la

einte días res

a  la promoci

mpedirá el des

mismo. 

concurrencia 

válida, a efec

n los que la m

distinta, en  cu

stablecidos. E

moción de ele

ón del manda

diéndose que

hubiesen prom

podrán ser rev

jadores que  l

los electores 

ta revocación

s, por lo meno

 de producirs

máticamente 

delegados de 

de votos inme

tuciones,  rev

e de la autorid

Garantías. 

os del comité 

alvo de lo que

de expediente

e del interesad

de permanen

ón o extinción

spedido ni san

, salvo en cas

cción del trab

Asimismo no 

eño de su rep

cualquiera de

alidez del corr

se por medio 

a autoridad  la

pecto de la fe

ón  con poste

sarrollo del p

de promotor

ctos de  iniciac

mayoría sindica

uyo  caso prev

n este último

ecciones a los

ato de los del

e se mantend

movido y cele

vocados los de

los hayan ele

y por mayor

n no podrá efe

os, seis meses

e vacante por

por el trabaja

personal, se c

ediatamente i

vocaciones,  d

dad laboral y a

de empresa y

e se disponga

e contradictor

do, el comité 

ncia en la emp

 por causas te

ncionado dura

o de que esta

bajador en el 

podrá ser dis

resentación. 

e  los  requisito

espondiente 

del traslado a

aboral, siemp

echa de iniciac

erioridad a  la 

roceso electo

res para  la  re

ción del proc

al de la empre

valecerá esta 

 supuesto la 

s que hubieran

egados de pe

rán en funcio

ebrado nueva

elegados de p

gido, median

ría absoluta d

ectuarse dura

s. 

r cualquier ca

ador siguiente

cubrirá autom

nferior al últim

dimisiones  y 

al empresario,

y los delegad

 en los conve

rio en el supu

de empresa o

presa o centro

ecnológicas o 

ante el ejercic

a se produzca

ejercicio de s

criminado en

os establecido

proceso elect

a la misma de 

pre que el  tra

ción del proce

comunicació

oral, siempre q

ealización de 

eso electoral,

esa o centro d

última,  siemp

promoción de

n realizado ot

ersonal y de l

ones en el eje

as elecciones.

personal y mie

te asamblea 

de estos, med

nte la tramita

usa en los com

e en la lista a 

máticamente p

mo de los ele

extinciones 

, publicándose

os de persona

nios colectivo

uesto de sanci

o restantes de

o de trabajo r

económicas.

cio de sus fun

a por revocac

su representa

n su promoció

os en este art

toral; ello no o

una copia de 

aslado de  la c

eso electoral f

n de  la oficin

que se cumpl

elecciones  en

,  la primera c

de trabajo co

pre y  cuando

eberá acompa

ra u otras con

os miembros

ercicio de sus 

embros del co

convocada al

diante  sufragio

ación de un co

mités de emp

la que perten

por el trabajad

gidos. El susti

de  mandato 

e asimismo en

al, como repr

os, las siguien

iones por falta

elegados de pe

especto de lo

nciones ni den

ión o dimisió

ción, sin perju

ón económica

tículo para  la

obstante, la o

la comunicac

copia se prod

ijado en el esc

na pública de

an todos los 

n una  empre

convocatoria 

n comité de e

o dichas  convo

añarse de una

n anterioridad

 del comité d

competencia

omité durante

l efecto a  ins

o personal,  li

onvenio colec

presa o de cen

nezca el sustitu

dor que hubie

ituto lo será p

se  comunica

n el tablón de

resentantes le

ntes garantías

as graves o m

ersonal. 

os demás trab

ntro del año s

n, siempre qu

uicio, por tan

a o profesiona

a promoción d

misión de la c

ción presentad

uzca con una

crito de prom

pendiente de

requisitos qu

sa o  centro d

registrada, ex

empresa haya

ocatorias  cum

a comunicació

d. 

de empresa se

as y de sus ga

e su mandato,

tancia de un 

bre, directo y

ctivo, ni repla

ntros de traba

uido. Cuando 

era obtenido e

por el tiempo 

arán  a  la  of

 anuncios. 

egales de los t

s: 

muy graves, en

ajadores, en 

siguiente a la 

ue el despido

to, de  lo esta

al en razón, p

de elecciones

comunicación

da a la oficina

a anterioridad

oción. 

e  la autoridad

e permitan la

de  trabajo  se

xcepto en  los

n presentado

mplan  con  los

ón fehaciente

erá de cuatro

arantías hasta

, por decisión

tercio,  como

y  secreto. No

ntearse hasta

ajo, aquella se

la vacante se

en la votación

que reste del

ficina  pública

trabajadores,

n el que serán

los supuestos

expiración de

o o sanción se

ablecido en el

precisamente,
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d) Expresar, 

de  su  repre

publicacione

e)  Disponer 

personal en 

escala: 

1.º Hasta cie

2.º De ciento

3.º De doscie

4.º De quinie

5.º De seteci

Podrá pacta

en su caso, d

quedar relev

 

Sección 2.ª 

Artículo 69. 

1. Los delega

sufragio pers

de desarrollo

2. Serán elec

antigüedad e

una  antigüe

personal, se 

Los trabajado

anterior 

3. Se podrán

por los sindic

deberán  ten

presentarse 

colegio, en s

Artículo 70. V

En  la  elecció

equivalente 

número de v

 

 

colegiadamen

esentación,  pu

es de interés la

de  un  crédit

cada centro d

n trabajadore

o uno a doscie

entos cincuen

entos uno a se

entos cincuen

rse en conven

de los delegad

vado o relevad

Procedimie

Elección. 

ados de perso

sonal, directo,

o de esta ley. 

ctores todos 

en la empresa

dad  en  la  em

pacte en conv

ores extranjer

n presentar ca

catos de traba

ner  una  den

los trabajado

u caso, equiva

Votación para

ón  para  deleg

al de puestos

votos. En caso

nte si se trata 

udiendo  publ

aboral o socia

to  de  horas m

de trabajo, pa

es, quince hor

entos cincuent

ta y uno a qu

etecientos cin

nta y uno en a

nio colectivo 

dos de person

dos del trabajo

nto electora

onal y los mie

, libre y secre

los trabajado

a de, al meno

mpresa de,  al

venio colectiv

ros podrán se

andidatos par

ajadores lega

nominación  c

ores que avale

alente al men

a delegados. 

gados  de  per

s a cubrir entr

 de empate, r

del comité, c

licar  y  distrib

al, comunicánd

mensuales  re

ara el ejercicio

ras. 

ta trabajadore

inientos traba

cuenta trabaj

adelante, cuar

la acumulació

nal, en uno o v

o, sin perjuicio

al 

mbros del co

to, que podrá

ores de  la em

os, un mes, y e

l menos,  seis

vo un plazo inf

er electores y e

ra  las eleccion

lmente const

concreta  atrib

en su candida

os a tres vece

rsonal,  cada 

re los candida

resultará elegi

on libertad su

buir,  sin  pert

dolo a la emp

etribuidas  cad

o de sus funci

es, veinte hor

ajadores, trein

jadores, treint

renta horas. 

ón de horas d

varios de sus 

o de su remun

mité de empr

á emitirse por

mpresa o cent

elegibles los t

s meses,  salvo

ferior, con el l

elegibles cuan

nes de delega

ituidos o por 

buyéndose  s

tura con un n

es el número d

elector  podrá

atos proclama

ido el trabajad

us opiniones e

turbar  el  nor

resa. 

da  uno  de  los

iones de repre

ras. 

nta horas. 

ta y cinco hor

de los distinto

componente

neración. 

resa se elegirá

 correo en la 

tro de trabajo

trabajadores q

o en  aquellas

límite mínimo

ndo reúnan la

dos de perso

las coalicione

us  resultado

número de fir

de puestos a c

á  dar  su  voto

ados. Resultar

dor de mayor 

en las materia

mal  desenvo

s miembros  d

esentación, d

as. 

os miembros 

es, sin rebasar 

án por todos 

forma que est

o mayores de

que tengan d

s  actividades 

o de tres mese

s condiciones

nal y miembr

es formadas p

os  a  la  coali

mas de electo

cubrir. 

o  a  un  núme

rán elegidos l

antigüedad e

as concernient

olvimiento  de

del  comité  o 

e acuerdo co

del comité d

el máximo to

los trabajado

tablezcan las 

e dieciséis añ

ieciocho años

en que, por 

es de antigüed

s a que se refie

ros del comité

por dos o más

ición.  Igualm

ores de su mi

ero máximo  d

os que obten

en la empresa

tes a la esfera

l  trabajo,  las

delegado  de

n la siguiente

de empresa y,

otal, pudiendo

ores mediante

disposiciones

os y con una

s cumplidos y

movilidad de

dad. 

ere el párrafo

é de empresa

de ellos, que

ente  podrán

ismo centro y

de  aspirantes

ngan el mayor

. 
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Artículo 71. 

1. En las emp

uno integrad

Por convenio

podrá establ

título se ada

empresa  seg

resultaren co

alta; si fuera

2. En las elec

a)  Cada  elec

colegio. Esta

de  cualquier

implicará la s

y cuando la l

cubrir. En cad

b) No  tendr

obtenido com

Mediante  el

corresponda

cubrir. Si hub

c) Dentro de 

3. La  inobser

candidatos a

Artículo 72. 

1. Quienes  p

determinada

trabajadores

2. Por tanto, 

a) Quienes p

determinada

b) Los contra

un año ante

trabajador m

Artículo 73. 

1. En la emp

electores o f

Elección para

presas de má

do por los téc

o colectivo, y 

lecerse un nu

ptarán a dich

gún  el  núme

ocientes con f

n iguales, la a

cciones a mie

ctor  podrá da

s listas deber

r  candidato p

suspensión de

ista afectada 

da lista deber

án  derecho  a

mo mínimo el

l  sistema  de 

a, de conform

biese puesto 

cada lista res

rvancia de cu

fectados. 

Representant

presten  servic

a  estarán  rep

s fijos de plant

a efectos de 

presten  servic

a superior a un

atados por té

rior a  la conv

más. 

Mesa elector

resa o centro

fracción. 

a el comité de

s de cincuent

nicos y admin

en función de

evo colegio q

ho número de

ero  de  trabaj

fracciones, se 

djudicación se

mbros del com

ar  su  voto  a  u

án contener, 

resentado en

el proceso ele

permanezca c

rán figurar las 

a  la  atribució

 cinco por cie

representac

midad con el c

o puestos sob

sultarán elegid

alquiera de  la

tes de quiene

cios  en  trabaj

presentados 

tilla. 

determinar el

cios  en  trabaj

n año se comp

rmino de hast

vocatoria de  l

al. 

o de trabajo s

 empresa. 

ta trabajadore

nistrativos y o

e la composici

que se adapte

e colegios. Los

adores  que  f

adjudicará la 

erá por sorteo

mité de empr

una  sola  de  l

como mínimo

n algunas de 

ctoral ni la an

con un númer

siglas del sind

ón  de  represe

nto de los vot

ión  proporcio

cociente que r

brantes se atr

dos los candid

as reglas ante

es presten ser

jos  fijos‐disco

por  los  órga

l número de r

jos  fijos‐disco

putarán como

ta un año se 

a elección. Ca

e constituirá 

es, el censo d

otro por los tr

ón profesiona

e a dicha com

s puestos del 

formen  los  c

unidad fracci

o. 

resa la elecció

las  listas  pres

o, tantos nom

las  listas para

nulación de dic

ro de candida

dicato o grupo

entantes  en  e

tos por cada c

onal  se  atrib

resulte de div

ribuirán a la li

datos por el or

eriores determ

vicios en trab

ontinuos  y  los

nos  que  se 

representante

ontinuos  y  los

o trabajadores

computarán s

ada dosciento

una mesa po

e electores y 

rabajadores e

al del sector d

mposición. En t

comité serán

colegios  elect

onaria al grup

ón se ajustará

sentadas  para

bres como pu

a  las eleccion

cha candidatu

tos, al menos

o de trabajado

el  comité  de 

colegio. 

buirá  a  cada

vidir el númer

ista o listas qu

rden en que fi

minará  la anu

bajos fijos‐disc

s  trabajadore

establecen  e

es, se estará a 

s  trabajadore

s fijos de plan

según el núm

os días trabaj

r cada colegio

elegibles se d

specialistas y

de actividad p

tal caso, las n

 repartidos p

torales  menci

po al que corr

á a las siguien

a  los del  com

uestos a cubri

es antes de  l

ura aun cuand

, del sesenta 

ores que la pr

empresa  aqu

  lista  el  núm

ro de votos v

ue tengan un 

iguren en la c

labilidad de  l

continuos y d

es  vinculados 

en  este  título

lo siguiente: 

es  vinculados 

tilla. 

ero de días tr

ados o fracció

o de doscient

distribuirá en 

y no cualificad

roductiva o d

normas electo

roporcionalm

ionados.  Si  e

espondería la

tes reglas: 

mité  que  corre

r. No obstant

la  fecha de  la

do sea incomp

por ciento de 

resenten. 

uellas  listas  q

mero  de  pue

válidos por el 

mayor resto 

andidatura. 

a elección de

de trabajadore

por  contrato

o  conjuntame

por  contrato

rabajados en 

ón se comput

tos cincuenta 

dos colegios,

dos. 

e la empresa,

orales de este

mente en cada

en  la  división

a fracción más

esponda  a  su

e, la renuncia

a votación no

pleta, siempre

los puestos a

que  no  hayan

estos  que  le

de puestos a

de votos. 

el candidato o

es no fijos. 

o de  duración

ente  con  los

o de duración

el periodo de

tará como un

trabajadores
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2. La mesa se

acta correspo

3. La mesa e

que serán lo

trabajadores

4. Ninguno d

5. Cada cand

designar un r

Artículo 74. 

1. Comunica

comunicació

poniéndolo s

La mesa elec

en su comun

2.  Cuando  s

componente

La mesa elec

a) Hará públi

b) Fijará el nú

c) Recibirá y 

d) Señalará la

e) Redactará

Los plazos pa

las circunsta

En el caso de

personal, des

transcurrir v

celebración 

resolución qu

3.  Cuando  s

empresario e

hará pública 

La mesa  res

presenten h

definitiva de

número de m

erá la encarga

ondiente y re

estará formad

s electores de

s que sigan a l

de los compon

didato o candi

representante

Funciones de

do a la empre

n a  los  traba

simultáneame

ctoral se const

nicación del pr

se  trate  de  e

es de la mesa e

ctoral cumplir

ico entre los t

úmero de rep

proclamará la

a fecha de vot

 el acta de esc

ara cada uno 

ncias, pero, e

e elecciones e

sde la constitu

veinticuatro h

de  la  votació

ue haya toma

se  trate  de  e

el censo labor

en los tablon

solverá  cualq

asta veinticua

entro de las v

miembros del 

ada de vigilar 

solver cualqu

a por el presi

e mayor y me

os titulares de

nentes de la m

idatura, en su

e suyo que as

 la mesa. 

esa el propós

ajadores que 

ente en conoc

tituirá formal

ropósito de ce

elecciones  a  d

electoral el ce

rá las siguient

trabajadores e

presentantes y

as candidatura

tación. 

crutinio en un

de los actos s

n todo caso, e

en centros de

ución de la m

oras, debiend

ón.  Si  se  hub

ado la mesa. 

lecciones  a m

ral y confeccio

es de anuncio

quier  incidenc

atro horas de

veinticuatro h

comité que h

todo el proce

ier reclamació

dente, que se

nor edad. Est

e la mesa en e

mesa podrá se

u caso, podrá 

ista a la votac

ito de celebra

deban  constit

cimiento de lo

mente, media

elebrar eleccio

delegados  de

enso laboral, q

tes funciones

el censo labor

y la fecha tope

as que se pres

n plazo no sup

serán señalad

entre su const

e trabajo de h

esa hasta los 

do en  todo ca

iera  presenta

miembros  del

onará, con los

os mediante s

cia  o  reclama

espués de ha

oras siguient

ayan de ser e

eso electoral, 

ón que se pre

erá el trabajad

e último actu

el orden indic

er candidato y

nombrar un in

ción y al escru

ar elecciones, 

tuir  la mesa, 

os promotores

ante acta otor

ones, que será

e  personal,  e

que se ajustar

: 

ral con indicac

e para la prese

senten. 

perior a tres d

os por la mes

titución y la fe

hasta treinta t

actos de vota

aso  la mesa h

ado  alguna  re

l  comité  de  e

s medios que 

u exposición d

ación  relativa

ber finalizado

es. A continu

legidos en ap

presidir la vo

sente. 

dor de más an

ará de secreta

ado de antigü

y, de serlo, le

nterventor po

tinio. 

esta, en el té

así  como a  l

s. 

rgada al efect

á la fecha de i

l  empresario,

rá, a estos efe

ción de quiéne

entación de c

ías naturales.

sa con criterio

echa de las ele

trabajadores e

ción y proclam

hacer pública 

eclamación  se

empresa,  con

le habrá de fa

durante un tie

a  a  inclusione

o el plazo de 

ación, la mesa

licación de lo 

otación, realiza

ntigüedad en 

ario. Se desig

üedad o edad.

e sustituirá en

or mesa. Asim

érmino de siet

os  representa

to, en la fecha

niciación del 

,  en  el mism

ectos, a model

es son elector

andidaturas. 

 

os de razonabi

ecciones no m

en los que se 

mación de can

con  la suficie

e  hará  consta

nstituida  la m

acilitar este, la

empo no infer

es,  exclusion

exposición d

a, o el conjun

dispuesto en 

ar el escrutini

la empresa, y

narán suplent

 

n ella su suple

mismo, el emp

te días, dará t

antes de  los 

a fijada por lo

proceso elect

mo  término,  r

lo normalizad

res. 

ilidad y según

mediarán más 

elige un solo

ndidatos elect

ente antelació

ar  en  el  acta,

mesa  electora

a lista de elec

rior a setenta 

es  o  correcci

de  la  lista.Pub

nto de ellas, d

el artículo 66

io, levantar el

y dos vocales,

tes a aquellos

nte. 

resario podrá

traslado de la

trabajadores,

s promotores

toral. 

remitirá  a  los

o. 

n lo aconsejen

de diez días.

o delegado de

tos habrán de

ón  la hora de

,  así  como  la

l  solicitará  al

ctores. Esta se

y dos horas.

iones  que  se

blicará  la  lista

eterminará el

6. 
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Las candidat

La proclama

referidos. Co

mesa en el p

Entre la proc

Artículo 75. V

1. El acto de 

las normas q

El empresari

2. El voto se

calidad del p

3. Inmediata

mediante la 

4. Del  result

protestas  ha

interventore

empresa o ce

5.  El  preside

candidaturas

El resultado 

6.  El  origina

constitución 

laboral por e

dependiente

de una  copia

presentación

indicación  d

cumplirse los

hábiles desd

7. Correspon

de copias au

su capacidad

Sindical.  Dic

representativ

concreta rep

autoridad  lab

soliciten. 

La denegació

cuando  se  t

promoción e

las actas de a

turas se prese

ción se hará 

ontra el  acue

osterior día h

clamación de 

Votación para

la votación se

que regulen el 

o facilitará los

erá  libre, secr

papel serán de

amente despu

lectura por el

tado del escru

abidas  en  su

es  y  el  repres

entro, en reun

ente  de  la  m

s, así como a l

de la votación

al  del  acta,  ju

de  la mesa, s

el presidente d

e de la autorid

a del acta, en

n en dicha ofic

e  la  fecha  en

s plazos de im

e la publicació

nde a la oficin

uténticas de la

d representati

chas  certifica

vo,  salvo  que

presentativida

boral podrá e

ón del registr

rate  de  actas

electoral a la o

alguno de los 

entarán duran

en  los dos dí

rdo de procla

hábil. 

candidatos y 

a delegados y

e efectuará en

voto por corr

s medios prec

reto, persona

e iguales cara

ués de celebra

 presidente, e

utinio  se  leva

  caso.  Una  v

entante del  e

nión conjunta

mesa  remitirá

os representa

n se publicará 

unto  con  las 

serán present

de la mesa, q

dad laboral pr

ntregando  co

cina pública d

n  que  finaliza

mpugnación. La

ón, procederá

a pública dep

as mismas y, a

va a los efect

ciones  consig

e  el  ejercicio 

ad ostentada. 

extender certi

o de un acta 

s  que no  vaya

oficina pública

datos que im

nte los nueve 

as  laborables

amación  se p

la votación m

y comités de e

n el centro o l

reo. 

cisos para el n

al y directo, d

acterísticas, en

ada la votació

en voz alta, de

ntará acta  se

vez  redactad

empresario,  s

, extenderán 

á  copias  del 

antes electos.

en los tablon

papeletas  de

tadas en el p

uien podrá de

rocederá en e

pia a  los  sind

el acta corres

a  el  plazo  pa

a oficina públ

á o no al regist

pendiente de l

a requerimien

os de los artíc

gnarán  si  el 

de  las  funci

Asimismo, y 

ificaciones de

por  la oficina

an  extendidas

a, falta de la fi

pida el cómpu

días siguient

 después de 

podrá  reclama

mediarán al m

empresa. 

ugar de traba

ormal desarro

depositándose

n urnas cerrad

n, la mesa ele

e las papeletas

egún modelo 

a  el  acta  se

si  lo hubiere. 

el acta del res

acta  de  escr

 

nes de anuncio

e  votos  nulos

lazo de tres d

elegar por esc

el inmediato d

dicatos que as

spondiente al 

ara  impugnarl

ica dependien

tro de las acta

la autoridad la

nto del sindica

culos 6 y 7 de 

sindicato  tie

ones  o  facul

a  los efectos

e  los resultado

a pública dep

s  en  el mode

rma del presi

uto electoral.

es a la public

concluido dic

ar dentro del 

menos cinco dí

jo y durante l

ollo de la vota

e  las papelet

das. 

ectoral proced

s. 

normalizado 

rá  firmada  p

Acto  seguido

sultado globa

rutinio  al  em

os. 

s  o  impugnad

días a  la oficin

crito en algún

día hábil a la p

sí  se  lo  solicit

proceso elect

la  y mantend

nte de la auto

as electorales

aboral el regis

ato interesado

la Ley Orgáni

ene  o  no  la

tades  corresp

s que proceda

os electorales

endiente de  l

elo  oficial  nor

dente de la m

ación de la lis

cho plazo, pub

día  laborable

ías. 

a jornada lab

ación y de tod

as, que en  ta

derá públicam

en  la que  se 

por  los  comp

o,  las mesas 

l de la votació

mpresario  y  a

dos  por  los  in

na pública de

 miembro de 

publicación en

ten y dará  tr

toral que ha te

drá  el  depósit

oridad laboral,

. 

stro de las act

o, de las certi

ica 11/1985, d

a  condición  d

pondientes  re

an,  la oficina 

s a  las organiz

la autoridad  l

rmalizado,  fal

mesa electoral

sta definitiva 

blicándose en

e  siguiente,  r

oral, teniéndo

do el proceso e

amaño, color,

mente al recue

incluirán  las 

ponentes  de 

electorales d

ón. 

a  los  interven

nterventores 

ependiente de

la mesa. La o

n los tablones

aslado a  la e

enido lugar en

to  de  las  pap

, transcurrido

tas, así como 

ficaciones acr

de 2 de agosto

de  más  repr

equiera  la  pr

pública depe

zaciones sind

laboral solo p

lta de  comun

 u omisión o i

de electores.

n  los  tablones

esolviendo  la

ose en cuenta

electoral. 

,  impresión y

ento de votos

incidencias y

la  mesa,  los

e una misma

ntores  de  las

y  el  acta  de

e  la autoridad

oficina pública

s de anuncios

mpresa de  la

n aquella, con

peletas  hasta

s los diez días

la expedición

reditativas de

o, de Libertad

resentativo  o

recisión  de  la

ndiente de  la

icales que  las

podrá hacerse

nicación  de  la

legibilidad en
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En estos sup

presidente d

Dicho  reque

candidaturas

correspondie

oficina públi

comunicándo

denegación 

dependiente

dicha oficina

mesa elector

La resolución

Artículo 76. 

1. Las impug

con  excepció

jurisdicción s

2. Todos los 

la elección,  l

electoral,  fu

electoral  y  q

discordancia

trabajadores

la mesa  elec

resuelta por 

3. Serán árbi

partes de un

El árbitro o á

en  Derecho,

representativ

más de los d

correspondie

competente 

posibilidad d

La duración d

La Administr

necesaria pa

4. Los árbitro

a) Tener inte

b) Ser admin

c) Tener pare

los  interesad

puestos, la ofic

de la mesa ele

erimiento  ser

s.  Una  vez  e

ente. Transcu

ca dependien

olo a  los sind

del  registro 

e de  la  autori

a pública, esta

ral, a los sindi

n denegatoria

Reclamacione

naciones en m

ón  de  las  de

social. 

que tengan in

as decisiones

ndándose  pa

que  alteren 

  entre  el  act

s que figuran e

ctoral  requer

la mesa en el

tros los desig

 procedimien

árbitros serán

,  graduados 

vos, a nivel es

delegados y d

ente. Si no ex

establecerá 

de ser recusad

del mandato d

ración laboral 

ra que estos d

os deberán ab

erés personal e

istrador de so

entesco de co

dos,  con  los 

cina pública d

ectoral para q

rá  comunicad

efectuada  la 

rrido dicho p

nte de la auto

icatos que ha

se  deba  a  la

dad  laboral n

a procederá s

catos que hay

 del registro p

es en materia

materia electo

enegaciones  d

nterés legítim

s que adopte 

ra  ello  en  la 

su  resultado,

ta  y  el  desar

en el acta de e

irá  haber  efe

 posterior día

nados confor

to arbitral se 

n designados, 

sociales,  así 

statal o de com

e los miembr

xistiera acuerd

la  forma  de 

dos y participa

de los árbitros

 facilitará la u

desarrollen su

bstenerse y, en

en el asunto d

ociedad o enti

onsanguinidad

administrad

dependiente d

que en el plaz

do  a  los  sind

subsanación,

lazo sin que s

ridad laboral 

ayan obtenido

a  ausencia  de

no  cabrá  requ

in más trámit

yan obtenido 

podrá ser imp

a electoral. 

oral se tramita

de  inscripción

mo, incluida la 

la mesa, así c

existencia  de

,  en  la  falta 

rollo  del  pro

elecciones y e

ectuado  recla

 hábil, salvo lo

me al procedi

pusieran de a

con arreglo a

como  titulad

munidades au

os de los com

do unánime e

  designación,

ación de los sin

s será de cinco

utilización de 

us funciones.

n su defecto, 

de que se trat

idad interesad

d dentro del c

ores  de  enti

de la autorida

zo de diez día

dicatos  que 

,  esta  oficina

se haya efectu

procederá, e

o representac

e  comunicaci

uerimiento de

te a la denega

representació

ugnada ante e

arán conform

n,  cuyas  recla

empresa cua

como cualquie

e  vicios  grave

de  capacida

ceso  electora

el número de 

mación  dent

o previsto en 

imiento que s

acuerdo en la 

a los principio

dos  equivalen

utónomas seg

mités de empr

entre  los sind

,  atendiendo 

ndicatos en su

o años, siendo

sus medios p

ser recusados

te. 

da, o tener cu

cuarto grado 

idades  o  soc

ad laboral req

s hábiles proc

hayan  obten

a  pública  pro

uado la subsa

n el plazo de 

ción y al presi

ión  de  la  pro

e  subsanación

ación del regis

ón y al resto d

el orden jurisd

e al procedim

amaciones  po

ndo en ella co

er otra actuac

es  que  pudier

d  o  legitimid

al  y  en  la  fal

representante

ro  del  día  lab

el último párr

e regula en es

designación d

os de neutralid

ntes,  por  acu

ún proceda y 

resa en el ám

icatos señalad

a  los  princi

u nombramie

o susceptible 

personales y m

s, en los casos

estión litigios

o de afinidad

ciedades  inte

uerirá, dentro

ceda a  la sub

ido  represen

ocederá  al  re

anación o no r

diez días háb

idente de  la m

omoción  elec

n, por  lo que

stro, comunic

e las candidat

diccional socia

miento arbitra

odrán  plantea

oncurra dicho

ción de  la mis

ran  afectar  a 

dad  de  los  c

ta  de  correla

es elegidos. L

borable  siguie

rafo del artícu

ste apartado, 

de un árbitro d

dad y profesio

uerdo  unánim

de los que os

mbito provincia

dos anteriorm

pios  de  impa

nto. 

de renovació

materiales por

s siguientes: 

sa con alguna 

 dentro del se

eresadas  y  ta

o del siguient

sanación corr

ntación  y  al 

egistro  del  a

realizada esta

biles, a deneg

mesa. En el ca

ctoral  a  la  of

,  comprobad

cándolo al pre

turas. 

al. 

l regulado en 

arse  directam

o interés, pod

sma a  lo  largo

las  garantías

andidatos  ele

ación  entre  e

a impugnació

ente  al  acto 

ulo 74.2. 

salvo en el ca

distinto. 

onalidad, entr

me  de  los  sin

stenten el diez

al, funcional o

mente,  la auto

arcialidad  de 

n. 

r los árbitros 

de las partes.

egundo, con c

ambién  con 

e día hábil, al

respondiente.

resto  de  las

acta  electoral

a en forma, la

ar el registro,

aso de que  la

ficina  pública

a  la  falta por

esidente de la

este artículo,

mente  ante  la

rán impugnar

o del proceso

s  del  proceso

egidos,  en  la

el  número  de

n de actos de

y  deberá  ser

aso de que las

re licenciados

ndicatos  más

z por ciento o

o de empresa

oridad  laboral

los  árbitros,

en la medida

 

cualquiera de

los  asesores,
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representant

estar asociad

d) Tener ami

e) Tener rela

en los último

5.  El  proced

laboral, a qu

de  impugnac

plazo de tres

reclamación 

candidaturas

día en que s

plazo será d

autoridad lab

Hasta que no

tramitación 

prescripción.

6. La oficina 

su  recepción

electorales p

A las veinticu

habrá de ten

conformidad

oficina públi

electoral, con

El árbitro, de

conformes  a

necesaria de

en derecho s

interesados y

procederá al

El  laudo  ar

correspondie

 

Artículo 77. 

1. De  confor

tienen derec

tes  legales o 

do con estos p

istad íntima o 

ación de servi

os dos años se

imiento  arbit

ien promovió

ción. Este esc

s días hábiles,

por  la mesa

s en el centro

e conozca el 

e diez días há

boral. 

o finalice el p

de  un  nuev

. 

pública depe

n  así  como  d

para registro, s

uatro horas si

ner lugar en lo

d a  lo establec

ca dependien

ntinuando con

entro de los tr

a  derecho,  qu

el empresario 

sobre  la  impu

y a la oficina 

 registro del a

rbitral  podrá 

ente. 

Las asamblea

rmidad  con  lo

cho a reunirse

mandatarios 

para el asesor

 enemistad m

cio con perso

ervicios profes

tral  se  iniciar

ó las eleccione

crito, en el qu

, contados de

a;  en  el  caso 

o de trabajo e

hecho impugn

ábiles, contad

procedimiento

vo  procedimi

ndiente de la

de  una  copia

se suspenderá

guientes, el á

os tres días há

cido en el apa

nte de la auto

n el mismo el 

res días hábile

ue  podrán  inc

y las Adminis

ugnación del 

pública depen

acta o a su de

impugnarse

as de trabajad

o dispuesto e

 en asamblea

que  interven

amiento, la re

manifiesta con 

ona natural o 

sionales de cu

á mediante  e

es y, en su cas

ue  figurarán  l

esde el siguien

de  impugna

n el que se hu

nable. Si se im

dos a partir d

o arbitral y, en

iento  arbitra

 autoridad lab

a  del  expedie

á su tramitaci

árbitro convoc

biles siguient

artado 3, se p

ridad laboral 

resto del pro

es siguientes a

cluir  la  perso

straciones Púb

proceso elect

ndiente de la 

negación, seg

  ante  el  or

dores. 

en el artículo 

. 

ngan  en  el  ar

epresentación

alguna de las

jurídica inter

ualquier tipo y

escrito  dirigid

so, a quienes 

os hechos qu

nte a aquel en

ciones  promo

ubiera celebra

mpugnasen ac

de  la entrada 

n su caso, la p

l.  El  plantea

boral dará tra

ente  electora

ón. 

cará a las part

es. Si las parte

pusieran de a

para que dé t

cedimiento.

a la comparec

nación  en  el 

blicas, dictará

toral y, en su 

autoridad lab

gún el conteni

rden  jurisdicc

4,  los  trabaja

rbitraje,  así  co

n o el mandato

s personas me

esada directa

y en cualquier 

do  a  la  oficina

hayan presen

ue se  tratan d

n que se hubi

ovidas  por  si

ado la elecció

ctos del día d

de  las actas e

posterior imp

amiento  del 

aslado al árbit

al  administrat

tes interesada

es, antes de c

acuerdo y des

traslado a est

cencia y previ

centro  de  tr

á laudo. El lau

caso, sobre e

boral. Si se hu

do del laudo.

cional  social 

adores de un

omo  compart

o. 

encionadas en

amente en el 

circunstancia

a  pública  dep

ntado candida

de  impugnar, 

eran producid

indicatos  que

ón, los tres día

e la votación 

en  la oficina 

ugnación judi

arbitraje  int

tro del escrito

tivo.  Si  se  h

as para que co

comparecer an

ignaran uno d

te árbitro del 

a práctica de 

rabajo  y  la  so

do será escrit

el registro de

ubiese impugn

a  través  de

na misma em

tir despacho 

n la letra c). 

asunto o hab

a o lugar. 

pendiente  de 

atos a las elec

deberá prese

do los hechos

e  no  hubieran

as se computa

o posteriores

pública depe

icial, quedará

terrumpirá  lo

o en el día háb

ubieran  pres

omparezcan a

nte el árbitro 

distinto,  lo no

expediente a

las pruebas p

olicitud  de  la 

to y razonado

l acta, y se no

nado la votac

e  la  modalid

Del derecho

presa o  centr

profesional o

erle prestado

la  autoridad

ciones objeto

entarse en un

s o resuelto la

n  presentado

arán desde el

s al mismo, el

ndiente de  la

 paralizada la

os  plazos  de

bil posterior a

entado  actas

ante él, lo que

designado de

otificarán a  la

administrativo

procedentes o

colaboración

o, resolviendo

otificará a  los

ión, la oficina

dad  procesal

CAPÍTULO II

o de reunión

ro de  trabajo
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La asamblea

número de t

caso, por el 

normal  desa

empresa.  So

presidencia c

que vayan a

normal de la

2.  Cuando  p

reunirse  sim

diversas  reu

primera. 

Artículo 78. 

1. El lugar de

de las horas 

2. El empresa

a) Si no se cu

b) Si hubiese

c) Si aún no 

alguna reuni

d) Cierre lega

Las  reunione

establecido e

Artículo 79. C

La convocato

cuarenta y o

Artículo 80. V

Cuando se so

trabajadores

voto por corr

Artículo 81. 

En  las empre

delegados de

comunicarse

trabajadores

podrán hace

resolverán p

 

 podrá ser co

trabajadores 

comité de em

arrollo  de  la 

olo  podrá  tra

comunicará a

 asistir a  la a

 empresa. 

por  trabajarse

multáneamente

niones  parcia

Lugar de reun

e reunión será

de trabajo, sa

ario deberá fa

umplen las dis

en transcurrido

se hubiese re

ón anterior. 

al de la empre

es  informativ

en la letra b). 

Convocatoria

oria, con exp

cho horas de 

Votaciones. 

ometa a la asa

s, se requerirá

reo, de la mita

Locales y tabl

esas o  centro

e personal o 

e  con  los  trab

s de las empr

er uso de dic

or la autorida

nvocada por 

no inferior al

mpresa o por 

misma,  así  c

atarse  en  ell

l empresario 

asamblea y ac

e  en  turnos, 

e  toda  la pla

ales  que  haya

nión. 

á el centro de 

alvo acuerdo c

acilitar el cent

sposiciones de

o menos de d

esarcido o afia

esa. 

vas  sobre  con

a. 

resión del ord

antelación, co

amblea por pa

á para  la valid

ad más uno d

lón de anunci

os de  trabajo,

del  comité d

bajadores,  as

resas contrati

chos  locales  e

ad laboral, pre

los delegados

l treinta y tre

los delegado

como  de  la 

la  de  asunto

la convocator

cordará  con e

por  insuficien

ntilla  sin perj

an  de  celebra

trabajo, si las

con el empres

tro de trabajo

e esta ley. 

os meses des

anzado el res

nvenios  colec

den del día p

omo mínimo, 

arte de los co

dez de aquell

e los trabajad

ios. 

,  siempre que

de empresa u

sí  como  uno 

stas y subcon

en  los  términ

evio informe d

s de personal

es por ciento 

os de persona

presencia  en

os  que  figure

ria y los nomb

este  las medi

ncia  de  los  lo

juicio o  altera

arse  se  consi

s condiciones 

sario. 

 para la celeb

sde la última r

arcimiento po

ctivos  que  le

propuesto por

debiendo est

onvocantes la 

os el voto fav

dores de la em

e  sus  caracte

n  local adecu

o  varios  tab

ntratistas que

nos que  acue

de la Inspecció

, el comité de

de la plantilla

al mancomun

  la  asamblea

en  previamen

bres de las pe

das oportuna

ocales  o  por  c

ación  en  el n

derarán  com

del mismo lo 

ración de la a

eunión celebr

or los daños p

es  sean  de  a

r  los convoca

e acusar recib

adopción de a

vorable perso

mpresa o centr

erísticas  lo pe

uado en el qu

lones  de  anu

e compartan d

rden  con  la  e

ón de Trabajo 

e empresa o c

a. La asamble

adamente, qu

a  de  persona

nte  incluidos 

ersonas no pe

as para evitar

cualquier  otr

normal desarr

o  una  sola  y

permiten, y la

samblea, salv

rada. 

producidos en

plicación  no 

ntes,  se com

bo. 

acuerdos que

onal,  libre, dir

ro de trabajo.

ermitan,  se po

ue puedan de

uncios.  La  rep

de forma con

empresa.  Las

y Seguridad S

centro de trab

ea será presid

ue serán resp

as  no  pertene

en  el  orden

ertenecientes 

r perjuicios en

a  circunstanc

rollo de  la pr

  fechadas  en

a misma tend

vo en los sigui

n alteraciones

estarán  afec

unicará al em

e afecten al co

recto y secret

 

ondrá  a dispo

esarrollar  sus 

presentación 

ntinuada cent

s posibles disc

Social. 

bajo, o por un

dida, en todo

ponsables del

ecientes  a  la

n  del  día.  La

a la empresa

n  la actividad

cia,  no  pueda

roducción,  las

n  el  día  de  la

rá lugar fuera

entes casos:

s ocurridas en

ctadas  por  lo

mpresario con

onjunto de los

to,  incluido el

osición de  los

actividades y

legal  de  los

ro de trabajo

crepancias  se
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TÍTULO III  D

 

Sección 1.ª 

Artículo 82. C

1. Los conve

y de los emp

colectiva. 

2. Mediante

condiciones 

pacten. 

3. Los conve

de su ámbito

Sin  perjuicio

acuerdo ent

conforme a 

términos de

aplicable, se

a) Jornada de

b) Horario y 

c) Régimen d

d) Sistema de

e) Sistema de

f) Funciones,

g) Mejoras vo

Se entiende 

económica n

de su nivel d

dos trimestr

mismo trime

Se entiende 

instrumento

sistemas y m

produzcan ca

mercado. 

De la negoci

Naturaleza 

Concepto y ef

nios colectivo

presarios, con

  los  convenio

de trabajo y d

enios colectivo

o de aplicació

o  de  lo  anteri

re la empresa

lo previsto e

l artículo 41.4

a este de sect

e trabajo. 

distribución d

de trabajo a tu

e remuneració

e trabajo y re

, cuando exce

oluntarias de 

que concurre

negativa, en c

de ingresos or

es consecutiv

estre del año a

que concurre

s de producc

métodos de tra

ambios, entre

ación colect

y efectos de

ficacia. 

os, como resu

stituyen la ex

os  colectivos, 

de productivid

os regulados 

ón y durante t

ior,  cuando  c

a y los repres

n el artículo 8

4, a  inaplicar

tor o de empr

del tiempo de 

urnos. 

ón y cuantía s

ndimiento. 

edan de los lím

la acción prot

en causas eco

casos tales co

rdinarios o ve

vos el nivel de

anterior. 

en causas técn

ción;  causas o

abajo del pers

e otros, en  la 

tiva y de los 

e los conveni

ltado de la ne

xpresión del a

y  en  su  ámb

dad. Igualmen

por esta ley 

todo el tiempo

concurran  ca

entantes de l

87.1, se podr

r en  la empre

resa, que afec

trabajo. 

salarial. 

mites que para

tectora de la S

onómicas cua

mo  la existen

entas. En todo

e  ingresos ord

nicas cuando 

organizativas 

sonal o en el 

demanda de

convenios co

ios 

egociación des

acuerdo librem

bito  correspo

nte podrán reg

obligan a tod

o de su vigen

usas  económ

los trabajado

rá proceder, p

esa  las condic

cten a las sigu

a la movilidad 

Seguridad Soc

ndo de  los  re

ncia de pérdid

o caso, se ent

dinarios o ven

se produzcan

cuando  se pr

modo de org

  los producto

olectivos 

sarrollada por

mente adopta

ndiente,  los  t

gular la paz la

dos los empre

cia. 

micas,  técnica

res legitimad

previo desarr

ciones de trab

uientes mater

funcional pre

cial. 

esultados de 

das actuales o

tenderá que  l

ntas de cada 

n cambios, en

roduzcan  cam

anizar la prod

os o servicios 

r los represen

ado por ellos e

trabajadores 

boral a través

esarios y trab

s,  organizativ

os para nego

rollo de un pe

bajo previstas

rias: 

evé el artículo

la empresa se

o previstas, o 

a disminución

trimestre es 

tre otros, en 

mbios, entre o

ducción, y cau

que  la empre

Disposicione

ntantes de los

en virtud de s

y  empresario

s de las obliga

bajadores incl

vas  o  de  pro

ciar un conve

eriodo de con

s en el conve

o 39. 

e desprenda 

la disminució

n es persisten

inferior al reg

el ámbito de 

otros,  en el  á

usas productiv

esa pretende 

CAPÍTULO I

es generales

s trabajadores

su autonomía

os  regulan  las

ciones que se

luidos dentro

oducción,  por

enio colectivo

nsultas en los

enio colectivo

una situación

ón persistente

nte si durante

gistrado en el

los medios o

ámbito de  los

vas cuando se

colocar en el
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La intervenci

a los sujetos 

Cuando el pe

el párrafo se

abuso de de

aplicables en

nuevo  conv

obligaciones 

que estuvier

notificado a 

En caso de d

comisión de

discrepancia

alcanzado un

interprofesio

discrepancia

de someter l

acuerdos  en

establecidos 

Cuando el pe

párrafo ante

de la misma

trabajo afect

los órganos c

podrá ser ad

para asegura

sometimient

de consultas

El resultado 

condiciones 

4. El conveni

supuesto se 

Artículo 83. 

1. Los conven

2. Las organi

autónoma, p

colectiva, fija

ámbito. 

Estas  cláusu

autonómico,

conformidad

ión como inte

indicados en 

eriodo de con

egundo, y solo

recho en su c

n la empresa y

venio  en  dich

establecidas 

an previstas, 

la comisión p

desacuerdo du

l convenio, q

  le  fuera plan

n acuerdo,  la

onales de ámb

s surgidas en 

las discrepanc

n  periodo  de

en el artículo

eriodo de con

rior o estos n

 a la Comisió

tase a centros

correspondie

optada en su 

ar su  imparcia

to del conflicto

s y solo será re

de los proced

de trabajo de

io colectivo qu

aplicará, ínteg

Unidades de 

nios colectivo

zaciones sind

podrán establ

ando, en su ca

las  podrán  ig

,  por  aquello

d con lo establ

erlocutores an

el artículo 41

nsultas finalice

o podrá ser im

conclusión. El 

y su duración

ha  empresa. 

en convenio r

en su caso, en

paritaria del c

urante el per

que dispondrá

nteada. Cuan

s partes debe

bito estatal o 

la negociació

cias a un arbit

  consultas  y 

o 91. 

nsultas finalic

no hubieran so

n Consultiva 

s de trabajo d

ntes de las co

 propio seno 

alidad, habrá 

o ante dichos

ecurrible conf

dimientos a qu

berá ser com

ue sucede a u

gramente, lo r

negociación. 

os tendrán el á

icales y asocia

ecer, median

aso, las reglas

gualmente  pa

s  sindicatos  y

lecido en esta

nte la direcció

.4, en el orde

e con acuerdo

mpugnado ante

acuerdo deb

n, que no pod

El  acuerdo 

relativas a la e

n el plan de ig

onvenio colec

iodo de cons

á de un plazo

do no  se hub

erán  recurrir 

autonómico, 

n de los acue

traje vinculan

solo  será  re

ce sin acuerdo

olucionado la 

Nacional de C

e la empresa 

omunidades a

o por un árbit

de dictarse e

 órganos. Tal 

forme al proce

ue se refieren

unicado a la a

uno anterior p

regulado en e

ámbito de apl

aciones empr

te acuerdos  i

s que han de r

actarse  en  co

y  asociacione

a ley. 

ón de la empr

n y condicione

o se presumir

e la jurisdicció

berá determin

rá prolongars

de  inaplicaci

eliminación d

gualdad aplica

ctivo. 

ultas cualquie

o máximo de 

biera  solicitad

a  los proced

previstos en 

rdos a que se 

te, en cuyo ca

ecurrible  con

o y no fueran

discrepancia,

Convenios Co

situados en e

autónomas en

tro designado

n plazo no su

decisión tend

edimiento y e

n los párrafos 

autoridad labo

puede dispone

el nuevo conve

icación que la

resariales más

nterprofesion

resolver los co

onvenios  o  ac

es  empresaria

resa en el pro

es señalados 

rá que concur

ón social por l

nar con exact

se más allá de

ión  no  podrá

e las discrimin

able en la em

era de las par

siete días pa

do  la  interven

imientos que

el artículo 83

refiere este a

aso el laudo a

nforme  al  pro

n aplicables lo

, cualquiera d

olectivos cuan

el territorio de

n los demás c

o al efecto por

uperior a vein

drá la eficacia 

en base a los m

anteriores qu

oral a los solos

er sobre los d

enio. 

as partes acue

s representati

nales, cláusula

onflictos de co

cuerdos  colec

ales  que  cuen

cedimiento d

en el mismo. 

rren las causa

la existencia d

itud las nuev

el momento e

á  dar  lugar 

naciones por 

presa. Asimism

rtes podrá so

ara pronuncia

nción de  la  co

e  se hayan es

3, para solven

apartado, incl

arbitral tendrá

ocedimiento 

os procedimie

de las partes p

ndo la inaplica

e más de una 

asos. La decis

r ellos mismo

nticinco días a

de los acuerd

motivos estab

ue haya finaliz

s efectos de d

erechos recon

erden. 

vas, de caráct

as sobre la es

oncurrencia e

ctivos  sectori

nten  con  la  l

e consultas co

s justificativa

de fraude, dol

vas condicione

en que resulte

al  incumplim

razones de gé

mo, el acuerd

ometer la disc

rse, a contar 

omisión o est

stablecido en 

ntar de maner

uido el compr

á la misma ef

y  en  base  a

ntos a los que

podrá somete

ación de las co

comunidad a

sión de estos 

s con las debi

a contar desde

dos alcanzado

lecidos en el a

zado con la in

depósito. 

nocidos en aq

ter estatal o d

structura de  la

entre convenio

ales,  de  ámb

legitimación  n

orresponderá

s a que alude

lo, coacción o

es de trabajo

e aplicable un

miento  de  las

énero o de las

do deberá ser

crepancia a la

desde que  la

ta no hubiera

los  acuerdos

ra efectiva las

romiso previo

icacia que los

  los  motivos

e se refiere el

er la solución

ondiciones de

utónoma, o a

órganos, que

idas garantías

e  la fecha del

os en periodo

artículo 91. 

naplicación de

quel. En dicho

de comunidad

a negociación

os de distinto

bito  estatal  o

necesaria,  de

70 
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3.  Dichas  o

concretas.  E

tratamiento 

Artículo 84. C

1. Un conven

salvo pacto 

siguiente. 

2. La  regulac

momento  d

convenio sec

a) La cuantía

empresa. 

b) El abono o

c) El horario

vacaciones. 

d) La adaptac

e) La adapta

empresa. 

f) Las medida

g) Aquellas o

Igual  priorid

pluralidad d

se refiere el a

Los acuerdos

prevista en e

3.  Salvo  pac

reúnan  los  r

negociar  acu

obtenga el re

negociación.

4. En el supu

mediante ac

no negociab

clasificación 

de prevenció

Artículo 85. C

1. Dentro de

sindical  y,  e

rganizaciones

Estos  acuerdo

de esta ley pa

Concurrencia

nio colectivo, 

en contrario, 

ción de  las  co

e  la  vigencia

ctorial estatal

 del salario ba

o la compensa

o y  la distribu

ción al ámbito

ción de los as

as para favore

otras que disp

dad  aplicativa

e empresas v

artículo 87.1. 

s y  convenios

este apartado

cto  en  contra

requisitos de 

uerdos  o  con

espaldo de las

 

uesto previsto

uerdo o conv

les en el ámb

profesional, l

ón de riesgos l

Contenido. 

el  respeto a  l

en  general,  c

s  de  trabajad

os,  así  como 

ara los conven

. 

durante su vi

negociado co

ondiciones es

a  de  conveni

l, autonómico

ase y de los co

ación de las ho

ción del  tiem

o de la empre

spectos de las

ecer la concilia

ongan los acu

a  tendrán  en 

vinculadas po

s  colectivos a

. 

rio  negociado

legitimación 

venios  que  a

s mayorías ex

o en el apartad

venio colectivo

bito de una co

a jornada má

laborales y la 

as  leyes,  los 

cuantas  otras

dores  y  emp

los  acuerdos

nios colectivos

gencia, no po

onforme a  lo

stablecidas e

os  colectivos

o o de ámbito

omplementos

oras extraord

mpo de  trabaj

sa del sistema

s modalidades

ación entre la

uerdos y conve

estas mater

or razones org

a que  se  refie

o  según  el  ar

de  los  artícu

afecten  a  lo  d

xigidas para co

do anterior, y

o de ámbito e

omunidad aut

xima anual de

movilidad geo

convenios  co

s  afecten  a 

resarios  pod

s  interprofesi

s. 

odrá ser afecta

 dispuesto en

en un  conven

s  de  ámbito 

o inferior en la

s salariales, inc

inarias y la ret

o, el  régimen

a de clasificac

s de contratac

 vida laboral, 

enios colectiv

ias  los  conve

ganizativas o 

ere el artículo

rtículo  83.2, 

los 87  y 88 p

dispuesto  en 

onstituir la co

y salvo que re

estatal negoci

ónoma el per

e trabajo, el r

ográfica. 

olectivos podr

las  condicion

rán  igualmen

onales  a  que

ado por lo dis

n el artículo 8

io de empres

superior,  ten

as siguientes 

cluidos los vin

tribución espe

n de  trabajo a

ción profesion

ción que se at

familiar y per

vos a que se re

enios  colectiv

productivas y

o 83.2 no pod

los  sindicatos

podrán,  en  el 

los  de  ámbi

omisión negoc

sultare de ap

iado según el 

riodo de prue

régimen discip

rán  regular m

nes  de  empl

nte  elaborar 

e  se  refiere  e

spuesto en co

83.2, y  salvo 

sa, que podrá

ndrá  priorida

materias: 

nculados a la s

ecífica del tra

a  turnos y  la 

al de los traba

tribuyen por e

rsonal. 

efiere el artícu

vos para  un  g

y nominativa

drán disponer

s  y  las  asocia

ámbito de u

ito  estatal  sie

ciadora en la c

licación un ré

artículo 83.2

eba, las moda

plinario, las no

materias de  ín

eo  y  al  ámb

acuerdos  so

el  apartado  2

nvenios de ám

lo previsto en

á negociarse 

ad  aplicativa 

situación y res

bajo a turnos

planificación

ajadores. 

esta ley a los 

ulo 83.2. 

grupo  de  emp

mente identi

r de  la priorid

aciones  empr

una  comunida

empre  que  d

correspondien

égimen distint

, se considera

lidades de co

ormas mínima

ndole económ

bito  de  relac

bre  materias

2,  tendrán  el

mbito distinto

n el apartado

en  cualquier

respecto  del

sultados de la

. 

 anual de  las

convenios de

presas  o  una

ficadas a que

dad aplicativa

esariales  que

ad  autónoma,

icha  decisión

nte unidad de

to establecido

arán materias

ntratación, la

as en materia

mica,  laboral,

ciones  de  los
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trabajadores

procedimien

47  y 51;  los 

acuerdos  en

dictados para

Sin perjuicio 

de los mism

oportunidad

contenido pr

de mujeres y

2.  A  través 

despidos obj

Asimismo,  s

colectiva  se 

trabajadores

a)  En  los  co

negociación 

b) En  los con

negociación 

los  indicado

complement

3.  Sin perjui

habrán de ex

a) Determina

b) Ámbito pe

c) Procedimi

condiciones 

a este  respe

artículo. 

d) Forma y c

vigencia. 

e) Designació

cuestiones  e

procedimien

su seno a los

ámbito estat

Artículo 86. V

1.  Correspon

pactarse  dis

convenio. 

s  y  sus  organ

ntos para reso

laudos arbitr

  el  periodo  d

a la solución d

de la libertad

os existirá, e

des entre muj

revisto en el c

y hombres. 

de  la  negoci

etivos, en el á

in  perjuicio  d

articulará el 

s de la siguien

onvenios  cole

de dichos con

nvenios colec

colectiva que

os  convenios 

tariedad. 

cio de  la  libe

xpresar como

ación de las pa

ersonal, funcio

entos para so

de trabajo a q

ecto en  los ac

condiciones d

ón de una co

establecidas 

tos y plazos d

s sistemas no 

tal o autonóm

Vigencia. 

nde  a  las  pa

stintos  period

nizaciones  rep

olver las discre

rales que a e

de  consultas, 

de las controv

d de las parte

n todo caso, 

jeres y homb

capítulo III de

ación  colectiv

ámbito corres

de  la  libertad

deber de ne

nte forma: 

ectivos  de  ám

nvenios. 

ctivos de ámb

e se desarrolle

para  cump

ertad de  cont

o contenido m

artes que los 

onal, territoria

olventar de m

que se refiere

cuerdos  interp

e denuncia d

misión parita

en  la  ley  y

de actuación 

judiciales de s

mico previstos 

artes  negocia

dos  de  vigenc

presentativas

epancias surg

stos efectos 

siendo  susce

versias derivad

es para determ

el deber de n

bres en el ám

el título IV de 

va  se  podrán

spondiente. 

d  de  contrata

egociar planes

mbito  empres

bito superior 

e en  la empre

limentar  dich

ratación a qu

mínimo lo sigu

conciertan. 

al y temporal.

manera efectiv

e el artículo 82

profesionales 

del convenio, 

ria de  la repr

y  de  cuantas

de esta comis

solución de co

en el artículo

adoras  estab

cia  para  cada

s  con  el  emp

gidas en los pe

puedan dicta

eptibles  de  im

das de la aplic

minar el cont

negociar med

mbito  laboral 

la Ley Orgáni

n  articular  pro

ación  que  se 

s de  igualdad

sarial,  el  deb

a  la empresa

esa en los tér

ho  deber  de

ue  se  refieren

uiente: 

. 

va las discrepa

2.3, adaptand

de ámbito e

así como plaz

resentación de

s  otras  le  se

sión,  incluido

onflictos estab

 83. 

lecer  la  dura

a materia  o 

presario  y  las

eriodos de co

rse  tendrán  l

mpugnación  e

cación de los c

enido de los c

didas dirigidas

o, en  su  caso

ca 3/2007, de

ocedimientos

reconoce  a  l

d en  las emp

ber  de  negoc

, el deber de

minos y cond

e  negociar  a

n  los apartado

ancias que pu

o, en su caso

statal o auto

zo mínimo pa

e  las partes n

ean  atribuida

el sometimie

blecidos medi

ación  de  los 

grupo  homog

  asociaciones

onsulta previs

a misma efic

en  los mismos

convenios. 

convenios col

s a promover

o, planes de 

e 22 de marzo

  de  informac

las  partes,  a 

resas de más

ciar  se  forma

e negociar  se 

diciones que s

a  través  de 

os anteriores

uedan surgir p

, los procedim

nómico confo

ara dicha den

negociadoras 

as,  así  como

ento de  las di

iante los acue

convenios, 

géneo  de ma

s  empresaria

stos en los art

acia y  tramita

s  términos  qu

lectivos, en  la

r la igualdad d

igualdad con

o, para la igua

ción  y  seguim

través  de  la

s de doscient

alizará  en  el 

formalizará a

se hubieran e

las  oportuna

,  los  conveni

para la no apl

mientos que se

orme a  lo dis

uncia antes d

para entende

o  establecimi

screpancias p

erdos interpro

pudiendo  ev

aterias  dentr

les,  incluidos

tículos 40, 41,

ación que  los

ue  los  laudos

a negociación

de trato y de

n el alcance y

aldad efectiva

miento  de  los

a  negociación

tos  cincuenta

marco  de  la

a  través de  la

stablecido en

as  reglas  de

os  colectivos

icación de las

e establezcan

puesto en  tal

de finalizar su

er de aquellas

iento  de  los

producidas en

ofesionales de

ventualmente

o  del mismo

72 

s 

, 

s 

s 

n 

e 

y 

a 

s 

n 

a 

a 

a 

n 

e 

s 

s 

n 

l 

u 

s 

s 

n 

e 

e 

o 



 

 

Durante  la  v

artículos 87 y

2. Salvo pact

de las partes

3. La vigenci

términos qu

Durante  las 

vigencia, si b

convenio de

alguno  o  alg

terminación 

vigencia que

Mediante  lo

establecer  p

existentes  tr

previo de so

los convenio

artículo 91. 

arbitraje, exp

carácter  obl

específico so

arbitraje tien

Transcurrido

dictado un la

colectivo de 

4. El conveni

se mantenga

 

Sección 2.ª 

Artículo 87. 

1. En represe

inferior, el co

su conjunto, 

La  intervenc

que sumen l

Cuando se tr

empresas  vi

aplicación, la

2 para la neg

vigencia  del  c

y 88 podrán n

to en contrar

s. 

ia de un conv

e se hubiesen

negociacione

bien las cláusu

caerán  a part

gunos  de  sus

de la vigencia

 las partes de

s acuerdos  in

procedimiento

ras  el  transcu

meter las disc

os colectivos y

Dichos acuerd

presando en p

igatorio  o  vo

obre el caráct

ne carácter ob

o  un  año  des

audo arbitral

ámbito supe

io que sucede

an. 

Legitimació

Legitimación.

entación de lo

omité de emp

sumen la may

ción en  la neg

a mayoría de

rate de conve

nculadas  por

a legitimación

gociación de lo

convenio  cole

negociar su rev

rio, los conven

venio colectiv

n establecido 

es  para  la  re

ulas convenci

tir de  su den

s  contenidos 

a pactada, se 

terminen. 

nterprofesiona

os  de  aplicac

urso del proce

crepancias a u

y solo será rec

dos  interprof

particular par

oluntario  del 

er obligatorio

bligatorio. 

sde  la  denun

, aquel perde

rior que fuera

e a uno anteri

n 

. 

os trabajadore

presa, los dele

yoría de los m

gociación cor

 los miembro

nios para un 

r  razones  org

 para negocia

os convenios s

ectivo,  los  suj

visión. 

nios colectivo

vo, una vez d

en el propio c

novación  de 

onales por las

nuncia.  Las pa

prorrogados 

desarrolle la 

ales de  ámbit

ción  general 

edimiento de

un arbitraje, e

currible confo

fesionales deb

ra el caso de i

sometimiento

o o voluntario

cia  del  conve

erá, salvo pac

a de aplicació

ior deroga en 

es estarán leg

egados de per

miembros del c

rresponderá a

os del comité d

grupo de emp

ganizativas  o 

ar en represen

sectoriales. 

jetos  que  reú

os se prorroga

denunciado y 

convenio. 

un  convenio

s que se hubi

artes podrán 

con  el  fin  d

actividad en 

to estatal o  a

y  directa  pa

e negociación 

en cuyo caso e

orme al proce

berán especif

mposibilidad 

o  al  procedim

o del sometim

enio  colectivo

cto en contrar

ón. 

su integridad

gitimados par

rsonal, en su 

comité. 

a  las seccione

de empresa o

presas, así co

productivas 

ntación de los

únan  los  requ

arán de año e

concluida  la 

o  colectivo,  e

era renunciad

adoptar  acue

de  adaptarlos 

el sector o en

autonómico, p

ra  solventar 

sin  alcanzars

el laudo arbitr

edimiento y e

ficar  los  criter

de acuerdo e

miento  arbitra

miento al proc

o  sin  que  se 

rio, vigencia y

d a este últim

a negociar en

caso, o las se

es sindicales c

o entre los de

mo en los con

y  nominativa

s trabajadores

uisitos  de  leg

en año si no m

duración pac

en  defecto  de

do a la huelga

erdos parciale

a  las  condic

n la empresa. 

previstos en 

de  manera 

se un  acuerdo

ral tendrá la m

n base a  los m

rios y procedi

en el seno de 

al  por  las  par

edimiento arb

haya  acorda

y se aplicará, 

o, salvo los as

n los convenio

cciones sindic

cuando estas

legados de pe

nvenios que a

amente  ident

s será la que s

itimación  pre

mediara denu

ctada, se pro

e  pacto,  se m

a durante la v

es para  la mo

ciones  en  las

Estos acuerd

el artículo 83

efectiva  las 

o,  incluido el

misma eficacia

motivos estab

imientos de d

la comisión n

rtes;  en  defe

bitral, se ente

ado  un  nuevo

si lo hubiere

spectos que e

os de empresa

cales si las hu

s así  lo acuerd

ersonal. 

afecten a una 

tificadas  en  s

se establece e

evistos  en  los

uncia expresa

ducirá en  los

mantendrá  su

igencia de un

odificación de

s  que,  tras  la

os tendrán la

3,  se deberán

discrepancias

  compromiso

a jurídica que

blecidos en el

desarrollo del

egociadora el

ecto  de  pacto

enderá que el

o  convenio  o

e, el convenio

expresamente

a y de ámbito

biere que, en

den, siempre

pluralidad de

su  ámbito  de

en el apartado
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En  los  conve

negociar  las 

votación per

2. En los con

a)  Los  sindic

ámbitos, las 

b) Los sindica

convenios qu

sindicales afi

c)  Los  sindic

delegados de

3. En represe

a) En los con

b) En los con

organizativas

empresas. 

c) En los con

convenio cue

ocupación  a 

dicho ámbito

En  aquellos

representativ

convenios co

más  de  las  e

autónoma qu

4.  Asimismo

tengan la co

de 2 de  ago

requisitos se

5.  Todo  sind

legitimación,

Artículo 88. C

1. El reparto

de todos los 

2. La comisió

las asociacio

mayoría abso

que ocupen a

enios  dirigido

secciones  sin

rsonal, libre, d

nvenios sector

catos que  ten

organizacione

atos que teng

ue no  trascie

iliadas, federa

catos  que  cue

e personal en 

entación de lo

venios de em

nvenios de gru

s o productiva

nvenios colect

enten con el 

igual  porcen

o den ocupaci

s  sectores  e

vidad,  según 

olectivos de se

empresas  o  t

ue cuenten en

  estarán  legi

nsideración d

osto, de  Liber

ñalados en la

dicato,  federa

, tendrá derec

Comisión neg

 de miembros

legitimados s

ón negociador

nes empresa

oluta de  los m

a la mayoría d

os  a  un  grupo

ndicales  que 

directa y secre

riales estarán

ngan  la  consid

es sindicales a

gan la conside

ndan de dich

adas o confed

enten  con  un

el ámbito geo

os empresario

presa o ámbit

upo de empre

as y nominati

tivos sectorial

diez por cien

ntaje  de  los  t

ón al quince p

en  los  que 

lo previsto e

ector las asoc

trabajadores  e

n esta con un 

timados  en  l

de más repres

rtad  Sindical, 

 disposición a

ación  o  confe

cho a formar p

gociadora. 

s con voz y vo

egún el artícu

ra quedará vá

riales a que s

miembros de 

de los trabajad

o  de  trabajad

hayan  sido  d

eta. 

 legitimados 

deración de m

afiliadas, fede

eración de má

ho ámbito  ter

eradas a los m

n mínimo  del 

ográfico y fun

s estarán legi

to inferior, el 

esas y en los 

ivamente iden

les, las asocia

to de  los em

trabajadores  a

por ciento de 

no  existan 

n el párrafo 

ciaciones emp

en  el  ámbito 

mínimo del q

os  convenios

sentativos con

y  las  asociac

adicional sexta

ederación  sin

parte de la co

oto en el seno

ulo anterior y 

álidamente co

se refiere el a

los comités d

dores afectad

dores  con  pe

designadas m

para negociar

más  represent

radas o confe

s representat

ritorial, así co

mismos. 

diez  por  cien

cional al que 

timados para 
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que afecten a

ntificadas en 

aciones empre

presarios, en 
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anterior, esta

presariales de
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uince por cien

s  de  ámbito  e

nforme a lo pr

iones  empres

a de la presen

ndical,  y  toda

misión negoc

o de la comisi

en proporción

onstituida cua

rtículo anteri

de empresa y 

os por el conv

rfil  profesion

ayoritariamen

r en represen

tativos a nive

ederadas a los

tivos a nivel d

omo, en sus  r

nto  de  los m

se refiera el c

negociar: 

esario. 

a una pluralid

su ámbito de

esariales que 

el sentido de

í  como  aque

res afectados

s  empresaria

arán  legitimad

ámbito estat

como  las  aso

nto de las em

estatal  los  sin

revisto en el a

sariales de  la 

te ley. 

a  asociación  e

ciadora. 

ión negociado

n a su represe

ndo los sindic

or represente

delegados de

venio. 

al  específico,

nte  por  sus  r

tación de los 

el estatal, así 

 mismos. 

e comunidad 

respectivos á

iembros  de  l

convenio. 

ad de empres

 aplicación, la

en el ámbito 

el artículo 1.2

llas  asociacio

s. 

ales  que  cu

das para nego

tal que cuente

ciaciones  em

presas o traba

ndicatos  de  c

artículo 7.1 de

comunidad  a

empresarial  q

ora se efectua

entatividad. 

catos, federac

en como míni

e personal, en

  estarán  legi

representados

trabajadores

como, en  su

autónoma re

mbitos,  las o

os  comités  d

sas vinculada

a representac

geográfico y 

2, y siempre q
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Artículo 89. T

1. La represe

parte, expres

conformidad

supuesto de

deberá efect

registro, a la 

La parte  rec

convenciona

establecido e

Ambas parte

En  los  supue

comprobaran

aquella. 

sectores en lo

a comisión ne

e más represe

s  sectores  e

vidad, se ente

ciones empres

estos a que se

 en proporció
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de represent

ma esté integr

al o de comun

asociaciones

tuida la comis

micas referida
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bros en repre

de trece. 

ón de un pres

os a emplear 
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LEY  

DE 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

"La mayoría de los actos sociales deben ser entendidos en su contexto..." 
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El artículo 40

la política so

Este  mandat

trabajadores

fundamenta

preventivas, 

progresivam

de esas cond

De la presen

con  la  nacie

tratamiento 

Tratado cons

los Estados m

el objetivo a

Este objetivo

contempla 

progresivam

Consecuenci

trabajadores

a la aplicació

que contiene

La presente 

básico en est

de rango leg

y de los jóve

trabajo temp

Así pues,  el 

establecida p

a  ello,  nues

ratificación d

contenido de

jurídico. 

2 

Pero no es  s

deriva la exig

de poner tér

propia de la 

y  orientación

regulaciones

siempre  rev

0.2 de la Cons

cial y económ

to  constitucio

s mediante  la 

l.  En  la mism

en  coherenc

ente las cond

diciones en los

cia de España

ente  política 

de  la  preven

stitutivo de la

miembros vien

ntes citado d

o se ha visto r

para  la  ado

ente. 

a de  todo  el

s en el trabajo

ón de las med

e el marco jurí

Ley transpone

ta materia dis

al, como son 

enes y al trata

poral. 

mandato  con

por la Unión E

stros  propios 

del Convenio 1

el texto legal 

sólo del mand

gencia de un 

rmino, en prim

dispersión de

n, muchas  de

s ya desfasada

visten  importa

titución Españ

mica, velar por

onal  conlleva

prevención d

ma  se  configu

cia  con  las  d

diciones de tra

s diferentes p

a en la Unión 

comunitaria 

nción  de  los 

a Comunidad 

nen, desde su

e armonizació

reforzado en e

opción,  a  tra

lo  ha  sido  la 

o. De las Direc

idas para pro

ídico general 

e al Derecho e

sposiciones de

las Directivas 

miento de las

nstitucional  c

Europea en es

compromiso

155, sobre seg

al incorporar 

dato  constitu

nuevo enfoqu

mer  lugar, a  l

e la normativa

e  ellas  anterio

as y regular si

ancia,  adquie

ñola encomie

r la seguridad 

  la  necesidad

de  los riesgos

ra  el marco  g

decisiones  de 

abajo y de con

aíses europeo

Europea se de

en  esta mate

riesgos  deriv

Económica Eu

u entrada en v

ón en el prog

el Tratado de 

avés  de  Dire

creación de 

ctivas que lo c

mover la mej

en el que ope

español la cita

e otras Direct

92/85/CEE, 9

s relaciones d

ontenido  en 

ta materia co

os  contraídos

guridad y salu

sus prescripc

cional y de  lo

ue normativo.

la falta de un

 vigente, fruto

ores  a  la  pro

tuaciones nue

eren  especial

nda a los pod

e higiene en e

d  de  desarro

s derivados de

general  en  el

la  Unión  Eu

nseguir este o

os. 

eriva, por con

eria,  preocup

ados  del  trab

uropea por la

vigor, promov

greso de  las co

la Unión Euro

ectivas,  de 

un  acervo  ju

configuran, la 

ora de la segu

era la política 

ada Directiva,

tivas cuya mat

94/33/CEE y 9

e trabajo tem

el  artículo 40

nfiguran el so

s  con  la  Orga

ud de los trab

ciones y darle

os  compromis

. Dimana tam

a visión unita

o de la acumu

opia  Constituc

evas no conte

l  trascendenc

eres públicos

el trabajo. 

ollar  una  polí

e su trabajo y

l  que  habrán 

uropea  que  h

objetivo de pr

nsiguiente, la n

pada,  cada  ve

bajo.  Buena  p

 llamada Acta

viendo la mejo

ondiciones de

opea mediant

disposiciones

urídico  europe

más significat

uridad y de la

de prevención

, al tiempo qu

teria exige o a

1/383/CEE, re

mporales, de d

0.2 de nuestr

oporte básico 

anización  Int

ajadores y me

s el rango leg

sos  internacio

bién, en el or

aria en  la polí

ulación en el t

ción  española

empladas con

cia  cuando  s

EX

, como uno de

ítica  de  prote

y encuentra e

de  desarrolla

ha  expresado

rogreso con u

necesidad de 

ez  en mayor 

prueba  de  ell

a Unica, a ten

ora del medio

e seguridad y 

te el procedim

s  mínimas  q

eo  sobre  prot

tiva es, sin du

 salud de los 

n comunitaria

ue incorpora a

aconseja la tr

elativas a la pr

duración dete

ra  ley de  leye

en que se asie

ernacional  de

edio ambiente

gal adecuado 

onales del Est

den interno, d

ítica de preve

tiempo de nor

;  y,  en  segun

 anterioridad

e  relacionan 

XPOSICION D

e los principio

ección  de  la 

en  la presente

arse  las  distin

o  su  ambición

na armonizac

armonizar nu

medida,  por 

lo  fue  la mod

nor de cuyo ar

o de trabajo p

salud de  los 

miento que en

que  habrán 

tección  de  la

da, la 89/391

trabajadores 

a. 

al que será nu

ransposición e

rotección de l

rminada y en

es  y  la  comun

enta la presen

el  Trabajo  a 

e de trabajo, e

dentro de nu

tado español 

de una doble 

ención de ries

rmas de muy d

ndo  lugar,  la 

. Necesidades

con  la  prot

DE MOTIVOS

os rectores de

salud  de  los

e Ley su pilar

ntas  acciones

n  de  mejorar

ción paulatina

uestra política

el  estudio  y

dificación  del

rtículo 118 A)

ara conseguir

trabajadores.

n el mismo se

de  aplicarse

  salud de  los

/CEE, relativa

en el trabajo,

uestro cuerpo

en una norma

a maternidad

 empresas de

nidad  jurídica

nte Ley. Junto

partir  de  la

enriquecen el

estro sistema

de donde  se

necesidad: la

sgos  laborales

diverso rango

de  actualizar

s éstas que, si

tección  de  la

86 

S 

e 

s 

r 

s 

r 

a 

a 

y 

l 

) 

r 

. 

e 

e 

s 

a 

, 

o 

a 

d 

e 

a 

o 

a 

l 

a 

e 

a 

s 

o 

r 

i 

a 
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etario  genera

al del Estado e

oyo técnico y

Trabajo funcio

el Reglament

ento interno a

e las Administ

e en materia l

Social en el e

conocimiento

ículo 21 de la

de industria a 

las  organizac

y control de  l

d de los trabaj

or  las Admini

jo. 

el  Trabajo  c

prevención y ó

a de las Comu

amente con t

vas. 

ministracione

nto técnico y 

ular propuest

aciones públi

en materia lab

os  representa

ariales y sindic

es, uno por ca

al  de  Empleo

en el Subsecre

y administrativ

onará en Pleno

o interno que

a que hace re

raciones Públ

laboral velará

ejercicio de  la

 de la autorid

 Ley 14/1986,

los efectos pr

ciones  empre

la gestión rela

jadores en el 

straciones pú

omo  órgano 

órgano de pa

unidades Autó

odos los ante

es públicas  co

de vigilancia y

tas  en  relació

cas competen

boral, sanitari

antes  de  las 

cales. 

da uno de los

o  y  Relacione

etario de Sani

vo, recaerá e

o, en Comisión

e elaborará la 

eferencia el pá

icas y del Pro

, en particula

s funciones a

dad sanitaria c

, de 25 de abr

revistos en la 

esariales  y  si

acionada con 

trabajo es pr

úblicas compe

colegiado  a

rticipación  ins

ónomas y por 

eriores, por re

ompetentes e

y control a qu

ón  con dichas

ntes en mater

ia y de industr

Administracio

s grupos que l

s  Laborales, 

dad y Consum

n la Dirección

n Permanente

propia Comis

árrafo anterio

ocedimiento A

r, para que la

tribuidas a  la

competente a

ril, General de

Ley 21/1992,

ndicales  más

la mejora de

incipio básico

etentes en  los

sesor  de  las

stitucional en

igual número

epresentantes

en materia de

ue se refieren

  actuaciones,

ia laboral. 

ria. 

ones  públicas

a integran. La

recayendo  la

mo. 

n del Instituto

e o en Grupos

sión. 

or la Comisión

Administrativo
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Artículo 14. 

1. Los trabaja

El citado de

frente a los r

Este deber d

servicio. 

Los derechos

en caso de r

forman parte

2.  En  cump

trabajadores

responsabilid

actividad  pre

seguridad y 

de plan de p

de los trabaj

la constitució

ley. 

El  empresar

perfeccionar

podido evita

prevención  s

incidan en la

3. El empresa

4. Las obligac

prevención a

desarrollo de

cumplimient

cualquier otr

5. El coste de

trabajadores

Artículo 15. 

1. El empres

arreglo a los 

a) Evitar los 

b) Evaluar lo

Derecho a la 

adores tienen

recho supone

riesgos labora

e protección 

s de  informac

riesgo grave e

e del derecho 

limiento  del 

s a  su  servici

dades,  el  em

eventiva  en 

la salud de lo

prevención de

adores, actua

ón de una org

rio  desarrolla

r de manera c

ar y  los nivele

señaladas  en 

 realización d

ario deberá cu

ciones de los 

a  trabajadore

e actividades 

to  de  su  debe

ra persona. 

e las medidas

s. 

Principios de 

ario aplicará l

siguientes pr

riesgos. 

os riesgos que

protección fre

n derecho a un

e  la existenci

ales. 

constituye, ig

ción, consulta

e inminente y 

 de los trabaja

deber  de  pr

o en  todos  lo

mpresario  real

la  empresa  y

os trabajadore

e riesgos  labo

ción en casos

ganización y d

ará  una  acció

ontinua las ac

es de protecc

el párrafo  an

el trabajo. 

umplir las obl

trabajadores 

es o  servicios 

de prevenció

er  en  esta m

s relativas a la

la acción prev

las medidas q

incipios gener

e no se puedan

ente a los ries

na protección 

a de un corre

ualmente, un

a y participaci

vigilancia de 

adores a una 

rotección,  el 

os aspectos  r

lizará  la  prev

y  la  adopción

es, con las esp

rales, evaluac

s de emergenc

de los medios

ón  permanen

ctividades de 

ión existentes

nterior  a  las 

igaciones esta

establecidas 

de  la empres

ón complemen

materia,  sin  pe

a seguridad y 

ventiva. 

ue integran e

rales: 

n evitar. 

sgos laborale

eficaz en mat

elativo deber

 deber de las 

ón, formación

su estado de

protección ef

empresario 

relacionados 

vención  de  lo

n  de  cuantas 

pecialidades q

ción de riesgo

cia y de riesgo

s necesarios e

nte  de  segui

identificación

s y dispondrá

modificacione

ablecidas en la

en esta Ley, l

sa y el  recurs

ntarán las acc

erjuicio  de  la

la salud en el

el deber gener

s. 

teria de segur

r del empresa

Administracio

n en materia 

e salud, en los

icaz en mater

deberá  gara

con el  trabaj

os  riesgos  lab

medidas  sea

que se recoge

os,  informació

o grave e inmi

en los término

miento  de  l

n, evaluación y

á  lo necesario

es que pueda

a normativa s

a atribución d

so al  conciert

ciones del em

s  acciones  qu

l trabajo no d

ral de prevenc

D

ridad y salud e

ario de prote

ones públicas 

preventiva, p

s términos pre

ria de segurida

ntizar  la  seg

jo. A estos ef

borales  medi

an  necesarias

en en los artíc

ón, consulta y

nente, vigilan

os establecido

a  actividad  p

y control de lo

o para  la adap

an  experimen

sobre prevenc

de funciones e

to  con entida

presario, sin 

ue  pueda  eje

eberá recaer 

ción previsto 

C

Derechos y o

en el trabajo. 

ección de  los 

respecto del 

paralización d

evistos en la 

ad y salud en 

guridad  y  la 

fectos, en el m

ante  la  integ

  para  la  prot

culos siguiente

y participación

ncia de la salud

os en el capítu

preventiva  co

os riesgos que

ptación de  las

ntar  las  circun

ción de riesgos

en materia de

des especializ

que por ello 

ercitar,  en  su 

en modo algu

en el artículo 

CAPÍTULO III

obligaciones

trabajadores

personal a su

e  la actividad

presente Ley,

el trabajo. 

salud  de  los

marco de sus

gración  de  la

tección  de  la

es en materia

n y formación

d, y mediante

ulo IV de esta

on  el  fin  de

e no se hayan

s medidas de

nstancias que

s laborales. 

e protección y

zadas para el

le eximan del

caso,  contra

uno sobre los

anterior, con
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c) Combatir 

d) Adaptar e

como a  la el

trabajo monó

e) Tener en c

f) Sustituir lo

g) Planificar 

las condicion

h) Adoptar m

i) Dar las deb

2. El empresa

de salud en e

3. El empres

información 

4.  La  efectiv

pudiera com

determinada

sustancialme

5. Podrán co

riesgos deriv

mismos  y  las

personal. 

Artículo  16. 

preventiva 

1. La preven

conjunto de 

un plan de p

Este  plan  de

funciones,  la

prevención d

2. Los instrum

a  cabo  por 

preventiva a 

a) El empres

teniendo en 

existentes y 

de los equipo

La  evaluació

dispuesto en

los riesgos en

el  trabajo a  l

lección de  los

ótono y repet

cuenta la evo

o peligroso po

la prevención

nes de trabajo

medidas que a

bidas instrucc

ario tomará e

el momento d

sario adoptar

suficiente y a

vidad de  las 

meter el traba

as medidas  p

ente inferior a

oncertar opera

vados del trab

s  sociedades 

Plan  de  pre

ción de riesg

sus actividad

revención de 

e  prevención 

as  prácticas, 

de riesgos en l

mentos esenc

fases  de  form

que se refiere

sario deberá 

cuenta, con 

de los trabaja

os de trabajo,

ón  inicial  tend

n la normativa

n su origen. 

a persona, en

s equipos y  lo

titivo y a redu

lución de la té

or lo que entr

n, buscando u

o, las relacione

antepongan la

ciones a los tr

en consideraci

de encomenda

á  las medidas

decuada pued

medidas prev

ajador. Para s

preventivas,  la

a la de los que

aciones de seg

bajo,  la empre

cooperativas

evención  de 

os  laborales d

es como en to

riesgos labora

de  riesgos  l

los  procedim

la empresa, e

ciales para la g

ma  programa

en los párrafo

realizar una e

carácter gene

adores que de

, de las sustan

drá  en  cuenta

a sobre protec

n particular e

os métodos d

cir los efectos

écnica. 

añe poco o ni

un conjunto co

es sociales y la

a protección c

rabajadores.

ión las capacid

arles las tarea

s necesarias a

dan acceder a

ventivas debe

u adopción se

as  cuales  sólo

e se pretende 

guro que teng

esa respecto 

  respecto a  s

riesgos  labor

deberá  integr

odos los nivel

ales a que se 

aborales  deb

mientos,  los 

n los término

gestión y apli

ada,  son  la  ev

os siguientes:

evaluación  ini

eral,  la natura

eban desempe

ncias o prepar

a  aquellas  otr

cción de riesgo

en  lo que  resp

e  trabajo y d

s del mismo e

ingún peligro

oherente que 

a influencia de

colectiva a la 

dades profesi

s. 

a  fin de gara

a las zonas de 

erá  prever  la

e tendrán en 

o  podrán  ado

controlar y no

gan como fin 

de sus trabaja

sus  socios  cuy

rales,  evaluac

rarse en el sis

les jerárquico

refiere el párr

berá  incluir  la

procesos  y  l

s que reglame

cación del pla

valuación  de 

icial de  los  rie

aleza de  la ac

eñarlos. Igual 

rados químico

ras  actuacion

os específicos

pecta a  la con

e producción

n la salud. 

. 

integre en el

e los factores 

individual. 

onales de los 

ntizar que  só

riesgo grave y

as  distraccion

cuenta los rie

optarse  cuan

o existan alter

garantizar co

adores,  los tr

ya actividad  c

ción  de  los  r

stema genera

s de ésta, a tr

rafo siguiente

a  estructura  o

os  recursos 

entariamente 

an de prevenc

riesgos  labo

esgos para  la 

ctividad,  las ca

evaluación de

os y del acond

nes  que  deba

s y actividades

ncepción de  l

n, con miras, e

la la técnica, l

ambientales 

trabajadores 

ólo  los  trabaja

y específico. 

nes  o  imprude

esgos adiciona

do  la magnit

rnativas más s

mo ámbito de

abajadores au

consista en  la

riesgos  y  pla

l de gestión d

ravés de la im

. 

organizativa, 

necesarios  p

se establezca

ción de riesgo

rales  y  la  pla

seguridad y 

aracterísticas 

eberá hacerse

dicionamiento

n  desarrollars

s de especial p

los puestos d

en particular,

la organizació

en el trabajo. 

en materia d

adores que ha

encias  no  tem

ales que pudi

tud  de  dicho

seguras. 

e cobertura la

utónomos res

a prestación d

nificación  de

de  la empresa

mplantación y 

las  responsa

para  realizar 

an. 

os, que podrán

anificación  de

salud de  los 

de  los puest

e con ocasión d

o de los lugare

se  de  conform

peligrosidad. L

e  trabajo, así

, a atenuar el

n del trabajo,

e seguridad y

ayan  recibido

merarias que

ieran implicar

s  riesgos  sea

a previsión de

specto a ellos

de  su  trabajo

e  la  actividad

a, tanto en el

aplicación de

bilidades,  las

la  acción  de

n ser llevados

e  la  actividad

trabajadores,

os de trabajo

de la elección

es de trabajo.

midad  con  lo

La evaluación
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será  actualiz

revisará, si fu

Cuando  el  r

condiciones 

potencialme

b)  Si  los  res

empresario 

Dichas activi

para llevarla 

El empresari

efectuando p

Las actividad

los controles

2  bis.  Las  e

realizadas, p

actividad pre

seguridad y s

3. Cuando se

salud  previst

empresario l

Artículo 17. 

1. El empres

trabajo que 

salud de los 

Cuando la ut

trabajadores

a) La utilizaci

b)  Los  trabaj

específicame

2.  El  empre

desempeño 

realizados, se

Los equipos 

suficienteme

organización

Artículo 18. 

1.  A  fin  de  d

medidas ade

zada  cuando 

uera necesari

resultado  de 

de trabajo y d

nte peligrosas

sultados  de  l

realizará  aqu

dades serán o

a cabo, la des

io deberá ase

para ello un se

des de preven

s periódicos p

mpresas,  en 

odrán realiza

eventiva de fo

salud de los tr

e haya produ

ta  en  el  artíc

levará a cabo

Equipos de tr

sario adoptará

deba realizar

trabajadores 

tilización de u

s, el empresar

ión del equipo

jos de  repara

ente capacitad

esario  deberá

de  sus  funci

ean necesario

de protección

ente  por med

n del trabajo. 

Información, 

dar  cumplimi

ecuadas para 

cambien  las 

io, con ocasió

la  evaluació

de la actividad

s. 

la  evaluación

ellas  activida

objeto de plan

signación de r

egurarse de  la

eguimiento co

nción deberán

revistos en el 

atención  al 

r el plan de p

orma simplific

rabajadores y 

cido un daño

culo  22,  apa

 una investiga

rabajo y medi

á las medidas

rse y conveni

al utilizarlos.

un equipo de t

rio adoptará la

o de trabajo q

ación,  transfo

dos para ello. 

á  proporciona

ones  y  velar 

os. 

n individual d

dios  técnicos 

consulta y pa

iento  al  debe

que los traba

condiciones 

ón de los daño

n  lo  hiciera 

d de los trabaj

  prevista  en 

des  preventiv

nificación por 

responsables y

a efectiva ejec

ontinuo de la 

n ser modifica

párrafo a) an

número  de  t

prevención de

cada, siempre

en los términ

 para  la salud

rezcan  indicio

ación al respe

os de protecc

s necesarias c

entemente a

. 

trabajo pueda

as medidas ne

quede reserva

rmación, man

ar  a  sus  trab

por  el uso  e

eberán utiliza

de  protecció

articipación d

er  de  protecc

ajadores recib

de  trabajo  y

os para la salu

necesario,  e

jadores en la 

el  párrafo  a

vas  necesaria

el empresari

y los recursos

cución de  las 

misma. 

adas cuando s

terior, su inad

trabajadores  y

e riesgos labor

e que ello no 

nos que reglam

d de  los traba

os  de  que  la

cto, a fin de d

ción. 

con el fin de 

daptados a ta

a presentar un

ecesarias con 

da a los encar

ntenimiento o

bajadores  equ

fectivo de  los

arse cuando lo

n  colectiva  o

e los trabajad

ión  establecid

ban todas las i

y,  en  todo  ca

ud que se hay

l  empresario

prestación de

a)  pusieran  d

as  para  elimin

o, incluyendo

s humanos y m

actividades p

se aprecie po

decuación a lo

y  a  la  natura

rales, la evalu

suponga una 

mentariament

ajadores o cua

s medidas  de

detectar las ca

que los equip

al efecto, de 

n riesgo espe

el fin de que:

rgados de dich

o  conservació

uipos  de  pro

s mismos  cua

os riesgos no 

o mediante m

dores. 

do  en  la  pres

informacione

aso,  se  somet

yan producido

  realizará  co

e sus servicios

e  manifiesto 

nar  o  reducir 

o para cada ac

materiales nec

preventivas  in

r el empresar

os fines de pro

aleza  y  peligr

uación de ries

reducción de

te se determin

ando, con oca

e  prevención

ausas de estos

pos de trabaj

forma que ga

cífico para la 

ha utilización.

ón  sean  realiz

otección  indiv

ando, por  la 

se puedan ev

medidas, méto

sente  Ley,  el 

es necesarias e

terá  a  consid

o. 

ontroles  perió

s, para detecta

situaciones 

y  controlar 

ctividad preve

cesarios para 

cluidas en  la 

rio, como con

otección requ

rosidad  de  la

gos y la plani

el nivel de pro

nen. 

asión de  la vi

n  resultan  ins

s hechos. 

jo sean adecu

aranticen la s

seguridad y la

. 

zados por  los 

vidual  adecua

naturaleza de

vitar o no pue

odos  o  proce

empresario 

en relación co

deración  y  se

ódicos  de  las

ar situaciones

de  riesgo,  el

tales  riesgos.

entiva el plazo

su ejecución.
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a) Los riesgo

su conjunto c

b) Las medid

c) Las medid

En  las  empr

apartado  se 

informarse d

de las medid

2. El empres

que afecten 

Ley. 

Los  trabajad

representaci

y la salud en 

Artículo 19. 

1.  En  cump

formación te

cualquiera  q

desempeñe o

La  formació

adaptarse a l

2.  La  formac

jornada de  t

misma. La fo

y su coste no

Artículo 20. 

El empresari

ajenas a la m

de  primeros

encargado  d
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material ade

Para la aplic

servicios  ext

salvamento 
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empresario e
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como a cada t
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ón previstos e
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ación de las m
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ningún caso so
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empresa,  en 

a incendios, d

e inminente. 
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ud de los trab

o de trabajo o

ción y prevenc

dad con lo dis

presentantes 

rio a  los  traba

jador de los r

ción aplicables

s trabajadore

d en el trabajo

efectuar prop

 V de esta Ley

ores. 

rotección,  el 

e y adecuada,
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cnologías o ca

a  específicam

y a la aparició

apartado  ante

en otras hora

 por la empre
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amaño y la ac
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particular  en
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ajadores en e

o función. 
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ajadores a  tra
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s a dichos ries
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ón de otros nu
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as pero con e
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ciones de eme
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presario debe

n materia  de 

quede garant

puestos a un r

el trabajo, tant

s a los riesgos

artículo 20 de

adores,  la  inf

avés de dicho
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su participaci
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presario,  así 
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preventiva, ta
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s señalados en
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os  representa
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uxilios,  asiste
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Ley. 
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ntes; no obst
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rco de todas la

el capítulo V d

órganos de pa
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bios  en  las  fu
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en número y 
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a)  Informar 
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b) Adoptar la

los trabajado

este  supuest
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c) Disponer l

una situación

esté  en  con

adoptar las m

2. De acuerd

interrumpir 

entraña un r

3. Cuando en

de  las medid

éstos podrán

por dicho rie
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El acuerdo a

Prevención c

4. Los trabaj

que se refier

Artículo 22. V

1. El empres

los riesgos in

Esta vigilanc

sólo se excep

de los recono

trabajadores

demás  traba

disposición le

En  todo  cas

molestias al t

2. Las medid

a la intimidad

su estado de

3. Los resulta

4. Los datos 
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lo  antes pos
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exigirse  a  los
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evisto en el ap
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e inminente p
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s para garant
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erdo será com

ulará o ratifica

ere el párrafo

sulte posible 

representant

dos anteriore

la salud. 
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rabajo. 
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cia y control d

dad de la pers
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vigilancia de 
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los  trabajado

deban adopt
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s  trabajadore

razones de se

abajador que

ente para su 

de  sus  conoci
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tizar  la segurid
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municado de in

ará la paraliza
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reunir con la 
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sarias para qu
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su salud. 

de este artícu
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terminada reg
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 empresa y a 

a. 
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ano de repres
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sidere que dic
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etando siemp
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a salud de los
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pre el derecho
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El acceso a  l

que  lleven  a

personas sin 

No obstante 

informados 

trabajador p

protección y

5. En  los  sup

trabajadores

relación labo

6. Las medid

competencia

Artículo 23. 

1. El empres

a las obligaci

a) Plan de pr
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de  las condic

apartado 2 d

c) Planificaci

caso, materi
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d)  Práctica  d
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se refiere el a
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1 de la Ley 14/
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a fin de que p
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del  apartado

usado  al  tra

emás, la notif
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Artículo 25. 

1.  El  empre

característica

discapacidad

deberá tener

preventivas y

Los  trabajad

personales, e

los demás tr

cuando  se  e

psicofísicas d

2. Igualment

en  la  funció

químicos  y  b

aspectos de 

necesarias. 

Artículo 26. 

1. La evaluac

de la natural

a agentes, pr

o del  feto, e

revelasen un

citadas  trab

través de un

incluirán, cua

n que sean ne

a sus respectiv

sario  titular d

llen actividade

gos existentes 

las medidas d

esas que con

idad de aquél

ontratistas y s

aciones  consig

respecto  de 

o subcontratis

s  deban  oper

ncipal. 

res de cooper

los trabajador

ciones previst

Protección de

esario  garant

as  personales

d  física, psíqu

r en cuenta di

y de protecció

dores  no  será

estado biológ

rabajadores u 

encuentren m

de los respect

te, el empresa

n de procrea

biológicos  qu

la  fertilidad, 

Protección de

ción de los rie

eza, el grado 

rocedimiento

en  cualquier a

n riesgo para 

ajadoras,  el 

na adaptación

ando resulte n

ecesarios en c

vos trabajado

el centro de 

es en su cent

en el centro 

de emergencia

traten o subc

llas y que se d

subcontratist

gnadas  en  el 

las  operacion

sta no presten

rar  con maqu

ración y de  in

res autónomo

tas en este art

e trabajadore

tizará  de  ma

s  o  estado  b

ica o  sensoria

ichos aspecto

ón necesarias.

án  empleados

ico o por su d

otras person

manifiestamen

ivos puestos d

ario deberá t

ación de  los  t

ue  puedan  eje

como del de

e la maternida

esgos a que se

y la duración 

s o condicion

actividad  susc

la seguridad 

empresario  a

n de  las cond

necesario, la n

cuanto a la pr

res, en los tér

trabajo adopt

ro de trabajo

de trabajo y c

a a aplicar, pa

contraten con

desarrollen e

tas de la norm

último párra

nes  contratad

n servicios en 

uinaria,  equip

nformación e 

os que desarro

tículo serán d

s especialme

anera  específ

iológico  cono

al,  sean espe

s en las evalu

. 

s  en  aquellos

discapacidad f

nas relacionad

nte  en  estado

de trabajo. 

tener en cuen

trabajadores 

ercer  efectos

esarrollo de  l

ad. 

e refiere el ar

de la exposic

es de trabajo

ceptible de p

y  la salud o 

adoptará  las 

diciones o de

no realización

rotección y pr

rminos previst

tará  las medi

 reciban la in

con las medid

ra su traslado

n otras  la rea

n sus propios

mativa de prev

afo del  aparta

das,  en  los  s

los centros d

pos,  producto

instrucción  re

ollen actividad

esarrolladas r

nte sensibles 

fica  la  prote

ocido,  incluido

cialmente  sen

aciones de los

s  puestos  de 

física, psíquic

das con  la em

os  o  situacion

nta en las eva

y  trabajadora

s mutagénico

a descendenc

tículo 16 de l

ción de las tra

 que puedan

resentar un  r

una posible r

medidas  nec

l  tiempo de  t

 de trabajo no

revención de 

tos en el apart

das necesaria

formación y l

das de protec

o a sus respect

alización de o

s centros de t

vención de rie

ado 1 del  artí

supuestos  en

de trabajo de 

os, materias  p

ecogidos en  l

des en dichos 

reglamentaria

a determinad

ección  de  lo

os  aquellos  q

nsibles a  los 

s riesgos y, en

trabajo  en  l

a o sensorial 

presa poners

nes  transitori

aluaciones los

as, en particu

s  o  de  toxici

cia,  con objet

a presente Le

bajadoras en 

influir negativ

riesgo específ

repercusión s

cesarias  para 

trabajo de  la

octurno o de t

riesgos labora

tado 1 del art

as para que a

as instruccion

ción y preven

tivos trabajad

obras o servic

rabajo deber

esgos laborale

ículo 41 de  e

  que  los  tra

la empresa p

primas  o  útil

los apartados

centros de tr

amente. 

dos riesgos. 

s  trabajadore

que  tengan  r

riesgos deriva

n función de é

os  que,  a  ca

debidamente

e en situación

as  que  no  re

s factores de 

ular por  la ex

dad  para  la 

to de  adopta

ey deberá com

situación de 

vamente en la

fico. Si  los  re

sobre el emba

evitar  la  exp

  trabajadora 

trabajo a turn

ales y la infor

tículo 18 de es

aquellos otros

nes adecuada

nción correspo

ores. 

cios correspo

án vigilar el c

es. 

esta  Ley  serán

bajadores  de

rincipal, siem

es  proporcio

s 1 y 2 serán 

rabajo. 

es  que,  por 

econocida  la 

ados del  trab

éstas, adoptar

usa  de  sus  c

e reconocida, 

n de peligro o

espondan  a  l

riesgo que p

xposición a ag

procreación, 

ar  las medida

mprender la d

embarazo o p

a salud de las

sultados de  l

arazo o  la  lac

posición  a  dic

afectada. Dic

nos. 

mación sobre

sta Ley. 

s empresarios

s, en relación

ondientes, así

ndientes a  la

cumplimiento

n  también de

e  la  empresa

pre que tales

nados  por  la

de aplicación

sus  propias

situación  de

ajo. A  tal  fin,

á las medidas

características

puedan ellos,

o, en general,

as  exigencias

uedan incidir

gentes  físicos,

tanto  en  los

s preventivas

eterminación

parto reciente

s trabajadoras

la evaluación

ctancia de las

cho  riesgo,  a

chas medidas
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2. Cuando la

las condicion

feto, y así  lo

función de la

del médico d

puesto de tr

con los repre

El  cambio de

supuestos de

permita su re

En el  supues

función  com

equivalente, 

3. Si dicho ca

motivos just

por  riesgo  d

período  nec

reincorporar

4. Lo dispue

natural,  si  la

certifiquen  l

Entidad con 

del Servicio N

pase de  la tr

hijos menore

circunstancia

5.  Las  trabaj

realización d

necesidad de

Artículo 27. 

1. Antes de l

importante d

desempeñar

actividad sus

puedan pone

A tal fin, la e

de los jóvene

de su desarro

En  todo  cas

contratación

Trabajadores

medidas ado

 adaptación d

nes de un pue

o  certifiquen 

a Entidad con 

del Servicio N

rabajo o funci

esentantes de

e puesto o  fu

e movilidad  f

eincorporació

sto de que, a

mpatible,  la  tr

si bien conse

ambio de pue

tificados, pod

durante  el  em

cesario  para 

rse a su puesto

esto en  los nú

as  condicione

os  Servicios 

la que la emp

Nacional de S

rabajadora af

es  de  nueve 

as previstas en

jadoras  emba

de exámenes p

e su realizació

Protección de

a incorporació

de sus condic

r por  los mism

sceptible de p

er en peligro l

valuación ten

es derivados d

ollo todavía in

so,  el  empres

n, conforme a

s aprobado po

optadas para l

de las condicio

sto de trabajo

los  Servicios

la que la emp

Nacional de Sa

ión diferente 

e los trabajado

unción  se  llev

funcional y  te

ón al anterior p

aun aplicando

rabajadora  po

rvará el derec

esto no result

drá declararse

mbarazo,  con

la  protección

o anterior o a

úmeros 1 y 2 

es  de  trabajo

Médicos  del 

presa tenga c

Salud que asis

fectada a  la si

meses  conte

n el número 3

arazadas  tend

prenatales y t

ón dentro de la

e los menores

ón al trabajo 

iones de trab

mos, a fin de d

presentar un r

a seguridad o

drá especialm

de su falta de 

ncompleto. 

sario  informa

  lo dispuesto

or el Real Dec

a protección d

ones o del tie

o pudieran inf

s Médicos de

presa tenga co

alud que asist

y compatible

ores, la relació

vará  a  cabo d

endrá efectos 

puesto. 

o  las  reglas  se

odrá  ser  dest

cho al conjunt

tara técnica u

e el paso de la

templada  en 

n  de  su  segu

 otro puesto c

de este artíc

o  pudieran  in

Instituto Nac

oncertada la 

ta facultativa

ituación de su

mplada  en  e

3 de este artíc

drán  derecho 

técnicas de pr

a jornada de t

s. 

de jóvenes m

bajo, el empre

determinar  la

riesgo específ

o la salud de e

mente en cuen

experiencia, d

rá  a  dichos  j

o en  la  letra b

creto legislati

de su segurida

empo de traba

fluir negativam

l  Instituto Na

oncertada la c

ta facultativam

e con su estad

ón de los pues

de  conformida

hasta el mo

eñaladas en e

tinada  a  un  p

to de retribuc

 objetivamen

a trabajadora

el  artículo  4

uridad  o  de 

compatible co

culo será tam

fluir  negativa

cional  de  la  S

cobertura de 

mente a la tr

uspensión de

l  artículo  45.

ulo. 

a  ausentarse

reparación al 

trabajo. 

enores de die

esario deberá 

 naturaleza, e

fico al respect

stos trabajado

nta los riesgos

de su inmadu

jóvenes  y  a 

b) del artículo

vo 1/1995, de

ad y salud. 

ajo no resulta

mente en la sa

acional de  la 

cobertura de l

mente a la tra

do. El empres

stos de trabajo

ad  con  las  re

mento en qu

el párrafo ant

puesto  no  co

iones de su p

nte posible, o 

a afectada a l

45.1.d)  del  Es

su  salud  y 

on su estado.

mbién de aplic

amente  en  la

Seguridad  Soc

los riesgos p

abajadora o a

l contrato po

1.d) del  Estat

e  del  trabajo,

parto, previo 

eciocho años, 

efectuar una

el grado y  la d

to, a agentes,

ores. 

s específicos p

rez para evalu

sus  padres  o

o 7 del  texto 

e 24 de marzo

ase posible o, 

alud de la trab

Seguridad  So

os riesgos pro

abajadora, és

ario deberá d

o exentos de 

eglas  y  criterio

e el estado d

terior, no exis

orrespondient

uesto de orige

no pueda raz

a situación d

tatuto  de  los

mientras  per

cación durant

  salud  de  la 

cial  o  de  las 

rofesionales, 

a su hijo. Podr

r riesgo dura

tuto  de  los  T

,  con derecho

aviso al emp

y previament

 evaluación d

duración de s

 procesos o c

para la segurid

uar los riesgos

o  tutores  que

refundido de 

o, de los posi

a pesar de ta

bajadora emb

ocial o de  las

ofesionales, co

sta deberá de

determinar, pr

riesgos a esto

os que  se  ap

de  salud de  la

stiese puesto 

te  a  su  grupo

en. 

zonablemente

e suspensión

s  Trabajadore

rsista  la  imp

te el período

mujer  o  del 

Mutuas,  en  f

con el inform

rá, asimismo, 

nte  la  lactanc

Trabajadores, 

o  a  remunera

resario y justi

te a cualquier

de los puestos

su exposición,

condiciones de

dad, la salud y

s existentes o 

e  hayan  inter

la Ley del Es

ibles riesgos y

al adaptación,

barazada o del

s Mutuas, en

on el informe

sempeñar un

revia consulta

os efectos. 

liquen  en  los

a  trabajadora

de  trabajo o

o  o  categoría

e exigirse por

 del contrato

es,  durante  el

osibilidad  de

o de  lactancia

hijo  y  así  lo

función  de  la

me del médico

declararse el

cia natural de

si  se  dan  las

ación, para  la

ificación de la

r modificación

s de trabajo a

, en cualquier

e trabajo que

y el desarrollo

potenciales y

rvenido  en  la

statuto de  los

y de todas las
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2. Teniendo 

de jóvenes m

Artículo 28. 

1. Los  trabaj

empresas de

los restantes

La  existencia

diferencia de

protección d

La presente 

párrafos ante

2. El empres

trabajadores

expuestos, e

exigencia de

como sobre 

Dichos traba

trabajo a cu

expuestos. 

3. Los trabaj

salud, en los

4.  El  empres

prevención o

trabajadores

adecuada su

5. En las rela

condiciones 

trabajadores

información 

La empresa 

vigilancia de

en el párrafo

afectados, a

desempeñar

La empresa 

trabajadores

representant

Artículo 29. O

1. Correspon

prevención q

en cuenta los

menores de di

Relaciones de

jadores con r

e trabajo temp

s trabajadores

a de una  rela

e trato por lo 

e la seguridad

Ley y sus disp

eriores. 

ario adoptará

s a que se ref

en particular e

e  controles m

las medidas d

ajadores recib

ubrir,  teniendo

adores a que 

 términos est

sario  deberá 

o, en su caso,

s  a  que  se  re

s funciones re

aciones de tra

de  ejecución

s.  Correspond

previstas en l

de trabajo te

e la salud que 

o anterior, la e

ntes de  la ad

r y de las cuali

usuaria debe

s puestos a di

tes en el ejerc

Obligaciones 

nde  a  cada  tr

que en cada 

 factores ante

eciocho años 

e trabajo tem

elaciones de 

poral, deberá

s de la empres

ación de  traba

que respecta

d y la salud de

posiciones de 

á las medidas 

fiere el aparta

en  lo  relativo

édicos espec

de protección 

birán, en todo

o en cuenta s

se refiere el 

ablecidos en e

informar  a  lo

, al servicio d

efiere  el  prese

especto de tod

abajo a través

n  del  trabajo 

derá,  además

os apartados 

emporal será 

se establecen

empresa usua

dscripción de 

ficaciones req

erá  informar a

sposición por

cicio de los de

de los trabaja

rabajador  vel

caso sean ad

eriormente se

en trabajos q

porales, de d

trabajo  temp

n disfrutar de

sa en la que p

ajo de  las  señ

a a las condic

e los trabajado

desarrollo se 

necesarias pa

ado anterior r

o a  la necesid

iales o  la exis

y prevención 

o caso, una fo

su cualificació

presente artí

el artículo 22 

os  trabajador

e prevención

ente  artículo,

dos los trabaj

s de empresas

en  todo  lo  r

,  a  la  empre

2 y 4 del pres

responsable 

n en los apart

aria deberá inf

los mismos, 

queridas. 

a  los  represen

r  la empresa d

erechos recon

adores en ma

lar,  según  su

doptadas, por

eñalados, el G

que presenten

uración deter

porales o de d

el mismo nive

restan sus ser

ñaladas  en  el

iones de trab

ores. 

aplicarán ple

ara garantizar

reciban  inform

dad de  cualific

stencia de  rie

frente a los m

ormación sufic

ón y experien

culo tendrán 

de esta Ley y 

es  designado

 previsto en 

  en  la medid

adores de la e

s de trabajo t

relacionado  c

esa  usuaria  e

sente artículo

del cumplimi

tados 2 y 3 de

formar a la em

acerca de  las

ntantes de  lo

de trabajo te

ocidos en la p

ateria de prev

s posibilidad

r su propia se

obierno estab

n riesgos espec

rminada y en 

duración dete

el de protecció

rvicios. 

l párrafo  ante

bajo, en lo rela

namente a la

 que, con cará

mación acerca

caciones o ap

esgos específi

mismos. 

ciente y adecu

cia profesion

derecho a un

en sus norma

os  para  ocupa

el artículo 31

da  necesaria  p

empresa. 

emporal, la e

con  la  protecc

el  cumplimien

. 

ento de las o

e este artículo

mpresa de tra

s  característic

s  trabajadore

mporal. Dicho

presente Ley.

vención de rie

es  y mediant

eguridad y sa

blecerá las lim

cíficos. 

empresas de

erminada, así 

ón en materia

erior no  justif

ativo a cualqu

s relaciones d

ácter previo a

a de  los riesg

ptitudes profe

icos del pues

uada a las car

al y  los riesgo

na vigilancia 

as de desarrol

arse  de  las  ac

1 de esta Ley 

para  que  pue

mpresa usuar

ción  de  la  se

nto  de  las  ob

obligaciones e

o. A tal fin, y s

bajo tempora

cas propias de

es en  la mism

os trabajadore

esgos. 

te  el  cumplim

alud en el  tra

mitaciones a la

e trabajo temp

como  los con

a de segurida

ficará  en ning

uiera de los a

de trabajo señ

al inicio de su 

os a  los que v

esionales dete

to de  trabajo

racterísticas d

os a  los que v

periódica de 

lo. 

ctividades  de 

de  la  incorpo

edan  desarro

ria será respo

eguridad  y  la 

bligaciones  en

en materia de

in perjuicio de

al, y ésta a los

e  los puestos 

ma de  la adscr

es podrán dir

miento de  las

abajo y por  la

a contratación

poral. 

ntratados por

d y salud que

gún  caso una

spectos de la

ñaladas en los

actividad, los

vayan a estar

erminadas,  la

o a  cubrir, así

del puesto de

vayan a estar

su estado de

protección  y

oración de  los

llar  de  forma

onsable de las

salud  de  los

n  materia  de

e formación y

e lo dispuesto

s trabajadores

de  trabajo a

ripción de  los

rigirse a estos

s medidas de

a de aquellas
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otras person

conformidad

2. Los trabaja

1.º Usar adec

sustancias  p

actividad. 

2.º Utilizar  c

instrucciones

3.º No pone

instalen en lo

4.º Informar 

protección y

entrañe, por

5.º Contribu

seguridad y l

6.º Cooperar

entrañen rie

3. El incump

los apartado

58.1  del  Est

normativa  s

Administraci

cuya activida

Régimen Inte

Artículo 30. 

1.  En  cump

trabajadores

una entidad 

2. Los trabaj

ser suficiente

los trabajado

letra e) del a

Los trabajado

3. Para  la  re

acceso a la in

nas a las que 

d con su form

adores, con a

cuadamente, 

eligrosas,  equ

correctament

s recibidas de

er  fuera de  fu

os medios rel

de inmediato

y de prevenció

 motivos razo

ir al cumplimi

a salud de los

r con el empr

sgos para la s

limiento por 

os anteriores 

tatuto  de  los 

obre  régimen

iones pública

ad consista en

erno. 

Protección y p

plimiento  del 

s para ocupar

especializada

adores design

es en número

ores y su distr

partado 1 del

ores a que se 

ealización de 

nformación y 

pueda afecta

ación y las ins

rreglo a su for

de acuerdo c

uipos  de  tran

te  los medios

e éste. 

uncionamient

acionados con

o a su superio

ón o, en  su c

onables, un rie

iento de las o

s trabajadores

resario para q

eguridad y la 

los trabajado

tendrá  la  co

  Trabajadore

n  disciplinario

as. Lo dispues

n la prestació

prevención d

deber  de  p

se de dicha a

 ajena a la em

nados deberá

o, teniendo en

ribución en la 

l artículo 6 de

refiere el pár

la actividad d

documentació

ar su actividad

strucciones d

rmación y sigu

on su naturale

nsporte  y,  en

s  y  equipos d

to y utilizar c

n su actividad

r jerárquico d

caso, al  servic

esgo para la se

obligaciones e

s en el trabajo

que éste pued

salud de los t

ores de las ob

onsideración d

es  o  de  falta,

o  de  los  func

to en este ap

n de su traba

e riesgos prof

revención  de

actividad, cons

mpresa. 

n tener la cap

n cuenta el ta

misma, con e

 la presente L

rafo anterior 

de prevención

ón a que se re

d profesional

el empresario

uiendo las inst

eza y los riesg

  general,  cua

de protección

correctamente

d o en los luga

irecto, y a los

cio de preven

eguridad y la s

establecidas p

o. 

da garantizar 

rabajadores.

bligaciones en

de  incumplim

,  en  su  caso,

cionarios  púb

partado será  i

ajo, con las pr

fesionales. 

e  riesgos  pro

stituirá un se

pacidad neces

amaño de la e

el alcance que

Ley. 

colaborarán e

n, el empresa

efieren los art

, a causa de s

o. 

trucciones de

gos previsibles

alesquiera  otr

n  facilitados p

e  los disposit

res de trabajo

s trabajadores

nción, acerca 

salud de los tr

or la autorida

unas condici

n materia de p

miento  labora

  conforme  a 

blicos  o  del  p

gualmente ap

recisiones que

ofesionales,  e

rvicio de prev

saria, dispone

empresa, así c

e se determine

entre sí y, en s

rio deberá  fa

ículos 18 y 23

sus actos y o

el empresario,

s, las máquina

ros medios  co

por  el  empre

tivos de segu

o en los que é

s designados p

de cualquier 

rabajadores. 

ad competent

ones de traba

prevención de

l a  los efecto

lo  establecid

personal  esta

plicable a  los 

e se establezc

el  empresario

vención o con

er del tiempo 

como los riesg

e en las dispo

su caso, con lo

acilitar a  los  t

3 de la present

misiones en e

 deberán en p

as, aparatos, h

on  los  que  d

esario, de  acu

ridad existen

sta tenga luga

para realizar a

situación que

te con el fin d

ajo que sean 

e riesgos a qu

os previstos e

do  en  la  cor

atutario  al  se

socios de  las 

can en sus Reg

C

Servicios de

o  designará  u

ncertará dicho

y de los med

gos a que est

osiciones a que

os servicios de

trabajadores d

te Ley. 

el trabajo, de

particular: 

herramientas,

desarrollen  su

uerdo  con  las

ntes o que se

ar. 

actividades de

e, a  su  juicio,

de proteger la

seguras y no

ue se refieren

en el artículo

respondiente

ervicio  de  las

cooperativas

glamentos de

CAPÍTULO IV

e prevención

uno  o  varios

o servicio con

ios precisos y

tán expuestos

e se refiere la

e prevención.

designados el
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4.  Los  traba

prevención d

particular, de

68 y el apart

Esta garantía

constituirlo d

Los  trabajad

relativa a la e

5. En las emp

el apartado 

necesaria, en

alcance que 

reconoce al 

disponga de 

6.  El  empres

empresa deb

que reglame

7.  Las  perso

prevención  h

territorio  es

resolución ex

de garantizar

Artículo 31. S

1. Si la design

en función d

actividades d

1 del artículo

ajenos a la e

Para  el  esta

organizativa 

2. Se entend

actividades p

asesorando 

representaci

acceso a la in

3. Los servic

que precise e

a) El diseño, 

la prevenció

b) La evalua

términos pre

ajadores  desig

de los riesgos

e las garantía

ado 4 del artíc

a alcanzará ta

de acuerdo co

ores  a que  s

empresa a la q

presas de has

1,  siempre q

n función de l

se determine

empresario q

un único cent

sario  que  no 

berá someter 

ntariamente s

onas  o  entida

habrán  de  co

spañol.  El  ve

xpresa al inte

r una adecuad

Servicios de p

nación de uno

el tamaño de

desarrolladas,

o 6 de  la pre

mpresa, que c

ablecimiento 

y la existencia

erá como ser

preventivas  a

y  asistiendo 

ón  especializ

nformación y 

ios de preven

en función de

implantación

n en la empre

ción de  los fa

evistos en el a

gnados  no  p

s profesionale

s que para los

culo 56 del te

ambién a los t

on lo dispuesto

e  refieren  los

que tuvieran a

sta diez trabaj

ue desarrolle

os riesgos a q

e en las dispo

ue, cumplien

tro de trabajo

  hubiere  con

su sistema d

se determinen

ades  especia

ontar  con  un

ncimiento  de

resado permi

da protección

prevención. 

o o varios trab

 la empresa, d

 con el alcanc

esente Ley, el 

colaborarán c

de  estos  ser

a, en su caso, 

vicio de preve

a  fin  de  garan

para  ello  al 

ados. Para  el

documentació

nción deberán

 los tipos de r

n y aplicación

esa. 

actores de rie

rtículo 16 de 

podrán  sufrir 

es en la empr

s representan

exto refundido

trabajadores i

o en el artícul

s párrafos  an

acceso como 

jadores, el em

e de  forma ha

que estén exp

siciones a qu

do tales requ

o. 

ncertado  el  Se

e prevención 

n. 

lizadas  que  p

a  única  auto

el  plazo  máx

tirá entender

 de los trabaja

bajadores fue

de los riesgos

ce que se esta

empresario d

uando sea ne

rvicios  en  las

de ámbitos se

ención el conj

ntizar  la  adec

empresario, 

l  ejercicio de 

ón a que se re

n estar en con

riesgo en ella 

n de un plan d

esgo que pue

esta Ley. 

ningún  perju

resa. En ejerc

ntes de los tra

o de la Ley del

integrantes d

lo siguiente. 

teriores debe

consecuencia

mpresario pod

abitual  su act

puestos los tra

e se refiere e

isitos, ocupe 

ervicio  de  pr

al control de

pretendan  de

rización  de  la

imo  del  proc

r desestimada

adores. 

ra insuficiente

 a que están e

ablezca en las 

deberá  recurr

ecesario. 

s  Administrac

ectoriales y de

junto de med

cuada  protecc

a  los  trabaja

sus  funcione

efiere el apart

ndiciones de p

existentes y e

de prevención

edan afectar 

uicio  derivad

icio de esta fu

abajadores est

l Estatuto de l

el servicio de

erán  guardar 

 del desempe

drá asumir pe

tividad en el  c

abajadores y l

el artículo 6.1.

hasta 25 trab

evención  con

e una auditorí

esarrollar  la 

a  autoridad  l

cedimiento  d

 la solicitud p

e para la reali

expuestos los 

disposiciones

rir a uno o va

ciones  pública

escentralizado

ios humanos 

ción de  la  seg

adores  y  a  s

es,  el  empresa

tado 3 del artí

proporcionar 

en lo referente

n de riesgos l

a  la segurida

o  de  sus  act

unción, dicho

tablecen las le

os Trabajador

 prevención, 

sigilo profesi

eño de sus fun

rsonalmente 

centro de  tra

a peligrosidad

.e) de esta Le

bajadores, siem

n  una  entidad

a o evaluació

actividad  de 

aboral,  que  t

de  autorizació

por silencio ad

zación de las 

trabajadores

s a que se refi

arios  servicios

as  se  tendrá 

os. 

y materiales n

guridad  y  la  s

us  representa

ario deberá  f

ículo anterior.

a la empresa 

e a: 

aborales que

d y  la salud d

tividades  de 

s trabajadore

etras a), b) y c

res. 

cuando la em

onal  sobre  la

nciones. 

las funciones 

abajo y  tenga 

d de las activi

ey. La misma p

mpre y cuand

d  especializad

n externa, en

auditoría  de

tendrá  valide

ón  sin  haber

dministrativo, 

actividades d

s o de la peligr

ere la letra e)

s de prevenci

en  cuenta  s

necesarios pa

salud  de  los 

antes  y  a  los

facilitar  a dich

. 

el asesorami

 permita la in

de  los trabaja

protección  y

es gozarán, en

c) del artículo

mpresa decida

a  información

señaladas en

la  capacidad

idades, con el

posibilidad se

do la empresa

da  ajena  a  la

n los términos

el  sistema  de

ez  en  todo  el

se  notificado

con el objeto

e prevención,

rosidad de las

 del apartado

ión propios o

su  estructura

ra realizar las

trabajadores,

s  órganos  de

ho  servicio el

ento y apoyo

ntegración de

adores en  los
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c) La planific

preventivas 

d) La informa

e) La prestac

f) La vigilanc

Si la empresa

de  las mater

entenderá  s

organismos r

4. El servicio

funciones.  P

servicios,  as

desarrollar, e

a) Tamaño d

b) Tipos de r

c) Distribució

5.  Para  pod

acreditación 

comprobació

autoridad sa

Entre  estos 

responsabilid

responsabilid

6. El vencim

interesado p

adecuada pr

Artículo 32. 

Las Mutuas C

de prevenció

en cuyo obje

Artículo 32 b

1. La presenc

de dichos rec

a)  Cuando  lo

concurrencia

de la correct

cación de  la a

y la vigilancia

ación y forma

ción de los pri

cia de la salud

a no llevara a 

rias descritas 

in  perjuicio  d

respecto de la

o de prevenció

Para  ello,  la 

í  como  sus 

en función de 

e la empresa.

iesgo a los qu

ón de riesgos 

der  actuar  co

por  la  auto

ón  de  que  re

nitaria en cua

requisitos, 

dad  en  la  cua

dad del servic

iento del plaz

permitirá ente

otección de lo

Prohibición d

Colaboradora

ón ajenos, ni p

eto figure la ac

bis. Presencia 

cia en el cent

cursos, será n

os  riesgos  pu

a de operacio

a aplicación d

actividad prev

a de su eficaci

ación de los tr

imeros auxilio

d de los trabaj

cabo las activ

en este apar

de  cualquiera

as materias in

ón tendrá car

formación,  e

recursos  técn

las siguientes

 

e puedan enc

en la empresa

omo  servicios

ridad  laboral

eúnen  los  req

anto a los aspe

las  entidade

antía  que  se 

io. 

zo máximo de

ender desesti

os trabajadore

de participació

s con la Segur

participar con

ctividad de pr

de los recurs

tro de trabajo

ecesaria en lo

uedan  verse  a

nes diversas q

de los método

ventiva y  la d

ia. 

rabajadores, e

os y planes de

jadores en rel

vidades preve

rtado  sólo po

a  otra  atribuc

dicadas. 

rácter  interdis

especialidad, 

nicos,  deberá

s circunstanci

contrarse expu

a. 

s  de  prevenc

l,  que  será  ú

quisitos  que 

ectos de carác

es  especializa

determine  r

el procedimie

mada  la  solic

es. 

ón en activida

ridad Social no

n cargo a su p

revención. 

sos preventivo

o de los recurs

os siguientes c

agravados  o 

que se desarr

os de trabajo.

determinació

en los término

e emergencia

lación con los

entivas con re

odrá hacerse 

ción  legal  o  r

sciplinario, de

capacitación,

án  ser  suficie

as: 

uestos los tra

ción,  las  ent

única  y  con  v

se  establezc

cter sanitario.

adas  deberán

eglamentaria

ento de acred

citud por  silen

ades mercant

o podrán desa

patrimonio his

os. 

sos preventiv

casos: 

modificados 

rollan sucesiv

n de  las prior

os previstos e

. 

s riesgos deriv

cursos propio

por un  servic

reglamentaria

ebiendo sus m

,  dedicación 

entes  y  adecu

bajadores. 

tidades  espec

validez  en  to

an  reglament

. 

n  suscribir  u

mente  y  sin 

ditación sin ha

ncio administ

iles de preven

arrollar las fu

stórico en el c

vos, cualquiera

en  el  desarro

a o simultáne

ridades en  la

en los artículos

vados del trab

os, la asunción

cio de preven

a  de  compete

medios ser ap

y  número  d

uados  a  las 

cializadas  deb

odo  el  territo

tariamente  y

una  póliza  d

que  aquella 

aberse notific

rativo, con el

nción. 

nciones corre

capital social 

a que sea la m

ollo  del  proc

eamente y qu

 adopción de

s 18 y 19 de e

bajo. 

n de las funcio

nción ajeno.  L

encia  a  otras

propiados par

e  componen

actividades  p

berán  ser  ob

orio  español, 

y  previa  apro

de  seguro  qu

constituya  e

cado  resolució

l objeto de g

espondientes a

de una socied

modalidad de

eso  o  la  acti

ue hagan prec

e  las medidas

esta Ley. 

ones respecto

Lo anterior  se

s  entidades  u

a cumplir sus

tes  de  estos

preventivas  a

bjeto  de  una

mediante  la

obación  de  la

ue  cubra  su

l  límite  de  la

ón expresa al

arantizar una

a los servicios

dad mercantil

 organización

vidad,  por  la

ciso el control
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b)  Cuando  s

riesgos espec

c)  Cuando  la

circunstancia

2. Se conside

a) Uno o vari

b) Uno o vari

c) Uno o vari

Cuando la pr

3. Los recurs

medios nece

permanecer 

4. No obstan

uno o varios

designados, 

se  refiere el 

nivel básico. 

En este  supu

empresario. 

Artículo 33. C

1. El empres

a: 

a) La planific

relacionado 

de  la elecció

factores amb

b) La organiz

en la empre

de prevenció

c) La designa
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ímicas de util

ervación y ma

eguridad o  la

r  la  informac

nales que de

o inadecuado

ción de los tra

ados  en  las  c

ue  indique  el 

mantenimien

mpresarios, y 

ria, equipos, p

os  trabajador

os trabajador

apartado ant

Respon

e prevención 

bilidades pen

sancionador  s

taciones  econ

rmidad con  lo

os  de  seis  tra

C

dores y sum

y  útiles  de  t

mpre que sean

ización en el 

anipulación en

a salud de  los 

ción que  indiq

ban tomarse 

o. 

abajadores est

condiciones  y

tipo de  riesg

nto. 

éstos recaba

productos, ma

es, así  como 

res. 

erior sean fac

CA

nsabilidades 

de riesgos  la

nales y a  las c

serán  compat

nómicas  del  s

o previsto en 

abajadores,  e

CAPÍTULO VI

inistradores

trabajo  están

n instalados y

trabajo están

n condiciones

trabajadores

que  la  forma

y  los riesgos

tán obligados

y  de  la  forma

go  al que  van

r de aquéllos,

aterias primas

para que  los

cilitadas a los

APÍTULO VII

y sanciones

aborales dará

civiles por  los

tibles  con  las

sistema  de  la

la normativa
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Artículo 43. 

1. Cuando el

prevención d

por la graved

perjuicio de 

2. El requeri

presuntamen

subsanación

Si se incump

Social, de no

3. Los reque

de  sus  funci

requisitos y e

Trabajo y Seg

Artículo 44. 

1.  Cuando  e

prevención d

trabajadores

empresa  res

Seguridad y 

responsable 

El Inspector 

empresa, sin

plazo  de  tre

resolución se

La paralizació

por  el  empr

comunicarlo 

2.  Los  supu

reguladora d

sin perjuicio

para su gara

Artículo 45. 

1. (Párrafo p

No obstante

las  infraccio

competente,

procedimien

En  el  ámbit

procedimien

Requerimient

 Inspector de

de riesgos lab

dad e inminen

la propuesta d

miento formu

nte  responsa

. Dicho reque

liera el reque

o haberlo efect

rimientos efe

ones de  apoy

efectos estab

guridad Socia

Paralización d

el  Inspector  d

de riesgos lab

s podrá orden

sponsable,  qu

Salud, del De

dará cuenta a

de Trabajo y 

n perjuicio de

es  días  hábile

erá ejecutiva, 

ón de los trab

resario  tan  p

inmediatame

estos  de  par

de las actividad

o del pago de

ntía. 

Infracciones a

primero y segu

  lo anterior, e

ones  serán  o

,  de  la  realiz

to que al efec

to  de  la  Ad

to, que se aju

tos de la Insp

e Trabajo y Se

orales, reque

ncia de los rie

de sanción co

ulado por el In

ble  señaland

erimiento se p

erimiento form

tuado inicialm

ctuados por l

yo  y  colabora

lecidos en el a

l, en la forma 

de trabajos. 

de  Trabajo  y

borales implic

nar la paraliza

ue  la  pondrá

elegado de P

al Inspector de

Seguridad So

l cumplimien

es,  debiendo 

sin perjuicio d

bajos se levant

pronto  como 

ente a la Inspe

ralización  reg

des previstas 

l salario o de

administrativ

undo derogad

en el ámbito 

bjeto  de  res

ación  de  las 

cto se estable

dministración 

ustará a los sig

ección de Tra

guridad Socia

rirá al empres

esgos procedie

rrespondiente

nspector de T

o  las  anoma

pondrá, asimis

mulado, persis

mente, levanta

os funcionario

ación  con  la 

apartado ante

que se determ

y  Seguridad  S

ca, a su juicio

ación inmedia

  en  conocim

revención o, 

e Trabajo y Se

ocial dará tras

nto inmediato

resolverse  t

de los recurso

tará por la Ins

se  subsanen

ección de Trab

gulados  en  e

en el apartad

e  las  indemni

as. 

dos) 

de  las relacio

sponsabilidade

medidas  cor

zca. 

General  de

guientes princ

abajo y Seguri

al comprobase

sario para la s

ese acordar la

e, en su caso.

Trabajo y Segu

lías  o  deficie

smo, en cono

stiendo los he

ará la corresp

os públicos a 

Inspección de

erior, pudiend

mine reglame

Social  compru

o, un riesgo gr

ata de tales t

miento  inmedi

en  su ausenc

eguridad Socia

lado de su de

o de tal decisi

al  impugnaci

os que proced

spección de T

n  las  causas 

bajo y Segurid

ste  artículo, 

do 2 del artícu

izaciones que

ones del perso

es  a  través 

rrectoras  de  l

l  Estado,  co

cipios: 

idad Social. 

e la existencia

subsanación d

a paralización

uridad Social 

encias  aprecia

ocimiento de l

echos infracto

ondiente acta

que se refiere

e  Trabajo  y  S

do reflejarse e

entariamente.

uebe  que  la 

rave e inmine

rabajos o tare

iato  de  los  t

cia, de  los  re

al del cumplim

ecisión de for

ión, podrá im

ón  en  el  pla

an. 

rabajo y Segu

que  la  motiv

dad Social. 

así  como  los

lo 7 de la pres

e procedan y 

onal civil al se

de  la  impos

los  correspon

orresponderá 

a de una infra

de las deficien

 prevista en e

se hará saber

adas  con  ind

los Delegados

ores, el Inspec

a de infracción

e el artículo 9

eguridad  Soc

en el Libro de 

 

inobservanci

ente para la s

eas. Dicha me

trabajadores 

presentantes 

miento de esta

ma inmediata

pugnarla ante

zo  máximo  d

ridad Social q

varon,  debien

s  que  se  con

sente Ley, se 

de  las medid

ervicio de  las A

ición,  por  re

ndientes  incu

al  Gobierno

cción a la nor

ncias observad

el artículo 44. 

r por escrito a

icación  del  p

s de Prevenció

tor de Trabajo

n por tales he

9.2 de esta ley

cial,  se practic

Visitas de la I

ia  de  la  norm

seguridad y la

edida será com

afectados,  de

del personal

a notificación.

a a la autorida

e la autoridad

de  veinticuat

que la hubiera

ndo,  en  este 

ntemplen  en 

entenderán, e

das que pued

Administracio

esolución  de 

mplimientos, 

o  la  regulació

rmativa sobre

das, salvo que

Todo ello sin

al empresario

plazo  para  su

ón. 

o y Seguridad

chos. 

y, en ejercicio

carán  con  los

Inspección de

mativa  sobre

a salud de los

municada a la

el  Comité  de

.  La empresa

. 

ad laboral. La

d laboral en el

ro  horas.  Tal

 decretado, o

último  caso,

la  normativa

en todo caso,

an arbitrarse

ones públicas,

la  autoridad

conforme  al

ón  de  dicho
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a) El proced

superior, bie

b) Tras su ac

mismas, del 

c)  En  caso 

procedimien

2. (Derogado

Artículos 46 

(Derogados)

Artículo 53. S

El Gobierno 

cuando conc

trabajo, pod

cierre del ce

que proceda

Artículo 54. 

Las  limitacio

administrativ

13/1995, de 

Disposición a

Sin perjuicio 

de riesgos la

no  laboral y 

Seguridad  So

normativo. 

Disposición a

Queda exting

por la Admin

Los recursos 

y  la  Escuela 

entidades de

El  Instituto 

técnicosanita

Disposición a

1. Esta Ley, a

constituyen 

imiento se  in

en por propia i

tuación, la Ins

que se dará tr

de  discrepa

to, se elevará

o) 

a 52. 

. 

Suspensión o

o, en su caso

curran circuns

rán acordar la

ntro de trabaj

n y de las med

Limitaciones 

ones  a  la  fac

vas muy  grav

18 de mayo, d

adicional prim

de la utilizaci

borales, tanto

enfermedad 

ocial,  continu

adicional segu

guida la Orga

nistración sani

y funciones q

Nacional  de 

el Ministerio d

Nacional  de

aria de las enf

adicional terc

así como las 

legislación la

iciará por el 

iniciativa o a p

spección efec

raslado a la un

ancia  entre  l

án las actuacio

o cierre del cen

o, los órganos 

stancias de ex

a suspensión 

jo correspond

didas que pue

a la facultad d

ultad  de  con

ves en materi

de Contratos 

mera. Definici

ión de las def

o la definición

común, como

uarán  siendo 

unda. Reorde

nización de lo

itaria compete

que actualme

Medicina  de

de Sanidad y C

e  Silicosis  m

fermedades p

cera. Carácter

normas regla

boral, dictada

órgano comp

petición de lo

tuará un requ

nidad adminis

los  Ministros

ones al Consej

ntro de traba

de gobierno 

xcepcional gra

de las activid

diente, sin per

edan arbitrars

de contratar c

ntratar  con  la

a de  segurida

de las Admini

iones a efecto

iniciones cont

n de los conce

o el régimen 

de  aplicación

enación orgán

os Servicios M

ente en los té

nte tienen at

el  Trabajo  se 

Consumo conf

mantendrá  su 

profesionales q

r básico. 

amentarias qu

a al amparo d

petente de  la 

s representan

uerimiento so

strativa inspec

s  competente

jo de Ministro

jo. 

de las Comun

avedad en  las

ades laborale

rjuicio, en tod

se para su gar

con la Admin

a  Administrac

ad  y  salud  en

istraciones Pú

os de Segurida

tenidas en est

eptos de accid

jurídico estab

n  en  los  térm

nica. 

Médicos de Em

érminos de la 

ribuidos el Ins

adscriben  y  s

forme a su org

condición  d

que afecten a

ue dicte el Go

del artículo 14

Inspección de

ntes del perso

bre las medid

ccionada a efe

es  como  co

os para su dec

nidades Autón

s  infracciones

es por un tiem

do caso, del pa

antía. 

istración. 

ción  por  la  c

n  el  trabajo,  s

úblicas. 

ad Social. 

ta Ley en el ám

dente de trab

blecido para 

minos  y  con 

mpresa, cuyas 

presente Ley.

stituto Nacion

serán  desarro

ganización y d

de  centro  d

l sistema card

obierno en vi

49.1.7.ª de la C

e Trabajo y S

nal. 

das a adoptar 

ectos de form

nsecuencia  d

cisión final. 

nomas con co

s en materia d

mpo determina

ago del salario

comisión  de  d

se  regirán po

mbito de la no

bajo, enferme

estas conting

los  efectos  p

funciones pa

 

nal de Medici

ollados  por  la

distribución in

e  referencia 

diorrespirator

rtud de lo es

Constitución.

Seguridad Soc

y plazo de eje

mular alegacion

de  la  aplicac

ompetencias e

de seguridad 

ado o, en cas

o o de las ind

delitos  o  por

or  lo  establec

ormativa sobr

dad profesion

gencias en  la 

previstos  en  d

sarán a ser de

na y Segurida

as  unidades,  o

nterna de com

nacional  de

io. 

stablecido en 

 

cial por orden

ecución de las

nes. 

ción  de  este

en la materia,

y salud en el

o extremo, el

emnizaciones

r  infracciones

ido  en  la  Ley

re prevención

nal, accidente

normativa de

dicho  ámbito

esempeñadas

ad del Trabajo

organismos o

mpetencias. 

e  prevención

el artículo 6,
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2. Respecto 

públicas, la p

a) Los artícu

149.1.18.ªde

2. 

3, apartados 

4. 

5, apartado 1

12. 

14, apartado

15. 

16. 

17. 

18, apartado

19, apartado

20. 

21. 

22. 

23. 

24, apartado

25. 

26. 

28, apartado

29. 

30, apartado

Estatuto de l

31, apartado

33. 

34, apartado

35, apartado

del personal c

presente Ley s

ulos que a co

e la Constituci

 1 y 2, except

1. 

os 1, 2, except

os 1 y 2, excep

os 1 y 2, excep

os 1, 2 y 3. 

os 1, párrafos 

os 1, 2, excep

os Trabajador

os 1, excepto r

os 1, párrafo p

os 1, 2, párrafo

civil con relac

será de aplicac

ntinuación  se

ón: 

o el párrafo se

o la remisión 

pto remisión a

pto referencia 

primero y seg

pto  la remisió

res. 

remisión al art

primero, 2 y 3,

o primero, 4, p

ción de caráct

ción en los sig

e  relacionan 

egundo. 

al capítulo IV

al capítulo V.

a la impartici

gundo, 2, 3 y 4

n al artículo 6

tículo 6.1.a), 2

, excepto párr

párrafo tercer

ter administra

guientes térm

constituyen n

, 3, 4 y 5. 

ión por medio

4, excepto en 

6.1.a), 3 y 4, 

2, 3 y 4. 

rafo segundo.

ro. 

ativo o estatut

inos: 

normas básic

os propios o co

lo relativo a la

excepto  la re

 

tario al servic

cas en el sent

oncertados. 

as empresas d

emisión al tex

cio de las Adm

tido previsto 

de trabajo tem

xto refundido 

ministraciones

en el artículo

mporal. 

de  la Ley del
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36, excepto l

37, apartado

42, apartado

45, apartado

Disposición a

Disposición t

Tendrán  este

virtud de lo e

b)  En  el  ám

autoridades 

c)  Los  resta

Administraci

laboral. 

3. El artículo 

la Constitució

Disposición a

En  los  centr

antigüedad 

trabajadores

quién tendrá

cesará en el 

representant

Disposición a

1.  Adscrita  a

promover la 

través de ac

prevención d

Para el  cum

Rehabilitació

Enfermedade

del menciona

Los Estatuto

voto favorab

A efectos de

Seguridad So

La planificaci

población  oc

las referencia

os 2 y 4. 

o 1. 

o 1, párrafo te

adicional cuar

transitoria, ap

e mismo  cará

establecido en

bito  de  las  C

laborales y a 

antes  precep

ones públicas

54 constituye

ón. 

adicional cua

ros de  trabajo

suficiente  pa

s podrán eleg

á las facultad

momento en

tes del person

adicional quin

a  la  Comisión

mejora de las

ciones de  inf

de riesgos. 

plimiento de 

ón procedente

es Profesiona

ado Fondo, de

s de  la  funda

ble de dos terc

e lograr un me

ocial. 

ión, desarrollo

cupada,  el  ta

s al Comité de

rcero. 

rta. Designació

partado 3.º 

ácter básico, 

n el artículo 6 

Comunidades 

la Inspección 

tos  serán  de

s, a excepción

e legislación b

rta. Designac

o que  carezca

ara  ser  elect

gir por mayor

es, garantías 

n que se reún

nal, prorrogán

nta. Fundació

n Nacional  de

s condiciones 

ormación, asi

sus  fines  se 

e del exceso d

les de la Segu

eterminada e

ación serán ap

cios de sus mi

ejor cumplimi

o y financiació

amaño  de  las

e Seguridad y 

ón de Delegad

en  lo que  co

de esta Ley.

Autónomas 

de Trabajo y S

e  aplicación 

n de  lo que re

básica de cont

ión de Delega

an de  represe

tores  o  elegi

ría a un traba

y obligacione

nan  los requis

ndose por el ti

ón. 

e  Seguridad  y

de seguridad

istencia  técni

dotará a  la  f

de excedentes

uridad Social. 

n la fecha de 

probados por

embros. 

iento de sus f

ón de accione

s  empresas  y

Salud. 

dos de Preven

orresponda,  la

y  las  entidad

Seguridad Soc

general  en 

esulte  inaplic

tratos adminis

ados de Preve

entantes de 

ibles  en  las 

ajador que ej

es de sigilo p

sitos de antigü

iempo indispe

y  Salud  en  el 

d y salud en el

ca,  formación

undación de 

s de la gestión

La cuantía to

entrada en vig

  la Comisión 

fines, se artic

es en los distin

y  los  índices 

nción en supue

as normas  reg

des  locales,  la

cial podrán se

defecto  de 

able a  las mis

strativos, dicta

ención en sup

los  trabajado

elecciones  p

erza  las comp

rofesional de

üedad necesa

ensable para l

Trabajo  exis

 trabajo, espe

n y promoción

un patrimoni

n realizada po

otal de dicho 

gor de esta Le

Nacional de S

ulará su colab

ntos ámbitos 

de  siniestral

estos especia

glamentarias 

as  funciones 

er atribuidas a

normativa  e

smas por su p

ada al amparo

puestos espec

ores por no e

para  represen

petencias del

e tales Delega

arios para pod

a efectiva cele

stirá  una  fund

ecialmente en

n del cumplim

io  con  cargo 

r las Mutuas d

patrimonio n

ey. 

Seguridad y S

boración con 

territoriales t
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formulación 

asegurar su l

El  logro de  la

sino  también
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iones  adicion

o,  la  Ley nace

las políticas p
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ciones pública

la Ley a  la co

evisiones, se 

esponsabilidad

orma que encu

er la adopción
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El Título VII c

igualdad, qu

organizacion

Específicame

En  este  Títu

equilibrada d

ello un plazo

talento y el 

sexo no debe

El  Título  VII

Interminister

anterior, la L

para la partic

Como  se exp

Leyes vigent

estas modifi

composición

nulidad de d

objeto de inc

Las  disposici

como  los rel

del  Estado, 

derechos de 

de nuevos co

Las disposici

ordenamient

un mandato 

 

TÍTULO PRE

Artículo 1.  O

Las mujeres 

hacer efectiv

eliminación 

ámbitos  de 

desarrollo  d

solidaria. 

A estos efec

personas  físi

sectores púb

 

 

contempla la 

e pueden ser

nes  de  consu

ente, se regula

lo,  y  en  el m

de mujeres y 

o razonable. Es

rendimiento 

e constituir un

II  de  la  Ley 

rial de  Iguald

Ley constituye

cipación instit

puso  anterior

es necesarias

icaciones  del 

 o presencia 

eterminadas 

corporación. 

iones  transito

ativos a nom

el  distintivo  e

maternidad y

onvenios colec

ones  finales s

to comunitari

de evaluación

ELIMINAR   O

Objeto de la L

y los hombres

vo el derecho 

de  la  discrim

la  vida  y,  sin

e  los  artículo

ctos,  la Ley es

icas  y  jurídica

blico y privado

realización vo

r también obj

umidores,  las

a el uso de est

marco  de  la  r

hombres en lo

s finalidad de

profesional, y

n obstáculo co

establece  un

ad entre muj

e un Consejo d

tucional en es

rmente,  las d

s para su aco

ordenamient

equilibrada, c

extinciones d

orias  establec

bramientos y

empresarial  e

y paternidad,

ctivos. 

se refieren a 

io, habilitan p

n de los result

Objeto y ámb

Ley. 

s son iguales e

de igualdad d

minación  de  la

ngularmente, 

os  9.2  y  14  d

stablece princ

as,  tanto púb

o, toda forma 

oluntaria de a

eto de concie

s  asociacione

tas acciones c

responsabilida

os consejos d

 esta medida 

ya que, para 

omo factor de

na  serie  de 

jeres y homb

de participaci

tas materias.

isposiciones  a

modación a  l

to,  se  incluye

crear un fondo

e la relación l

cen  el  régime

y procedimien

en materia  de

  la composici

la naturaleza

para el desarro

tados de la ne

bito de la Le

en dignidad h

de trato y de o

a mujer,  sea 

en  las  esfera

e  la  Constitu

cipios de actu

licas  como p

de discrimina

acciones de re

erto con  la re

es  de  defens

con fines publ

ad  social  corp

e administrac

que el criterio

que el proces

e elección. 

disposiciones

res y de  las U

ión de la muje

adicionales  re

as exigencias 

en  también  r

o en materia 

aboral, design

en  aplicable  t

ntos, medidas

e  igualdad,  la

ón equilibrad

 de  la Ley, a 

ollo reglamen

egociación col

y 

umana, e igua

oportunidade

cual  fuere  su

as  política,  civ

ución,  alcanza

uación de  los 

rivadas,  y pre

ación por razó

esponsabilidad

epresentación

a  de  la  igua

icitarios. 

porativa,  se  h

ción de las soc

o prevalente e

so esté presid

s  organizativa

Unidades de  I

er, como órga

ecogen  las div

y previsiones

egulaciones  e

de sociedad d

nar al Institut

temporalment

 preventivas 

as  tablas  de m

da de  las  listas

su  fundamen

ntario, estable

ectiva en mat

ales en derec

s entre mujer

u  circunstanc

vil,  laboral,  e

ar  una  socied

Poderes Púb

evé medidas 

n de sexo. 

d social por la

 de  los trabaj

aldad  o  los 

ha  incluido  el

ciedades merc

en la incorpor

dido por el cr

as,  con  la  cr

Igualdad en c

ano colegiado

versas modifi

s derivadas d

específicas  pa

de la informa

o de la Mujer

te  a  determin

del acoso en 

mortalidad  y 

s electorales, 

nto constitucio

ecen las fecha

teria de iguald

hos y deberes

res y hombres

ia  o  condició

conómica,  so

ad más  dem

licos,  regula d

destinadas  a 

as empresas e

jadores y trab

organismos 

  fomento  de

cantiles, conc

ración de con

riterio de  imp

reación  de  u

cada Minister

o que ha de se

icaciones de 

e  la presente

ara  definir  el

ción, nuevos 

r a efectos de 

nados  aspect

la Administra

supervivencia

así como a  la

onal y a su re

as de su entra

dad. 

s. Esta Ley tie

s, en particula

ón,  en  cualesq

ocial  y  cultura

ocrática, más

derechos y de

eliminar  y  co

en materia de

bajadoras,  las

de  igualdad.

e  la  presencia

cediendo para

sejeros sea el

parcialidad, el

una  Comisión

io.  Junto a  lo

ervir de cauce

preceptos de

e Ley.  Junto a

  principio  de

supuestos de

las Directivas

os  de  la  Ley,

ación General

a,  los  nuevos

a negociación

elación con el

ada en vigor y

ne por objeto

r mediante la

quiera  de  los

al  para,  en  el

s  justa  y más

eberes de  las

orregir en  los

129 

e 

s 

. 

a 

a 

l 

l 

n 

o 

e 

e 

a 

e 

e 

s 

, 

l 

s 

n 

l 

y 

o 

a 

s 

l 

s 

s 

s 



 

 

Artículo 2.  Á
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cluidas las pre

irá  discrimina

na característ

al contexto e

te, siempre y 

Discriminación

era discrimina

ra ser tratada

era discrimin

nte neutros 

cha disposició

ios para alcan

ier caso, se co

licación. 

rán  de  los  de

de sexo. 

idas en esta 

ol, cualquiera 

e igualdad y 

e igualdad de 

de  trato entr

sexo,  y,  esp

l. 

el principio de

e  oportunida

egrará y obse

trato  y  de  o

ndiciones de 

de  trato  y de

o público, se g

jo  por  cuent

incluidas  las

s  y  empresar

estaciones con

ación  en  el  a

tica relaciona

n el que se lle

cuando el obj

n directa e ind

ación directa 

a, en atención

nación  indirec

pone a perso

ón, criterio o p

nzar dicha fina

onsidera disc

erechos  deriv

Ley  serán de

que fuese su 

la tutela con

trato entre m

re mujeres y 

pecialmente, 

e igualdad en 

ades  entre m

ervará en la int

oportunidade

trabajo. 

 oportunidad

garantizará, e

a  propia,  en 

s  retributivas

riales,  o  en 

ncedidas por l

acceso  al  em

da con el sex

even a cabo, d

jetivo sea leg

directa. 

por razón de 

n a su sexo, de

cta por razón 

onas de un  se

práctica pueda

alidad sean ne

riminatoria to

vados  del  pri

e aplicación a 

nacionalidad,

ntra la discri

mujeres y hom

hombres  sup

las  derivada

la interpreta

ujeres  y  hom

terpretación y

es  en  el  acce

es entre muj

en los término

la  formación

s  y  las  de  d

cualquier  org

as mismas. 

mpleo,  incluid

o cuando, de

dicha caracte

gítimo y el req

sexo la situac

e manera me

de sexo  la s

exo en desve

an justificarse

ecesarios y ade

oda orden de

ncipio  de  igu

toda person

 domicilio o re

iminación 

mbres. 

pone  la ause

as  de  la  mat

ción y aplicac

mbres  es  un  p

y aplicación d

so  al  empleo

jeres y homb

os previstos e

n  profesional

despido,  y  e

ganización  cu

a  la  formació

bido a la natu

rística constit

quisito propor

ción en que se

nos favorable

ituación en q

entaja particu

 objetivament

ecuados. 

e discriminar, 

ualdad  de  tra

a,  física o  jur

esidencia. 

ncia de  toda

ternidad,  la  a

ción de las no

principio  info

e las normas j

o,  en  la  form

res, aplicable

n la normativ

,  en  la  prom

n  la  afiliació

uyos  miembro

ón  necesaria

uraleza de las

tuya un requi

rcionado. 

e encuentra u

e que otra en 

que una dispo

ular  con  resp

te en atenció

directa o ind

to  y  de  la  p

rídica, que  se

 discriminaci

asunción  de 

rmas. 

rmador  del  o

jurídicas. 

mación  y  en  l

e en el ámbito

va aplicable, e

moción  profes

ón  y  particip

os  ejerzan  u

,  una  diferen

s actividades p

isito profesion

una persona q

situación com

osición, criter

ecto a perso

n a una finalid

irectamente, 

rohibición  de

e encuentre o

ón, directa o

obligaciones

ordenamiento

a  promoción

o del empleo

n el acceso al

sional,  en  las

ación  en  las

na  profesión

ncia  de  trato

profesionales

nal esencial y

que sea, haya

mparable. 

rio o práctica

nas del otro,

dad legítima y

por razón de
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Artículo 7.  A

1.  Sin perjui

comportami

la dignidad d

2. Constituye

el propósito 

3. Se conside

4. El condicio

de acoso sex

Artículo 8.  D

Constituye  d

embarazo o 

Artículo 9.  I

También se c

en una pers

recurso, de c

igualdad de t

Artículo 10.  

Los  actos  y 

considerarán

indemnizacio

sistema efica

Artículo 11.  

1.  Con  el  fin

específicas  e

hombres.  Ta

proporcionad

2.  También 

establecidos

Artículo 12.  

1. Cualquier 

acuerdo con

supuestamen

2.  La  capaci

versen  sobre

determinada

3. La persona

Acoso sexual y

cio de  lo  est

ento, verbal o

de una person

e acoso por ra

o el efecto de

erarán en tod

onamiento de

xual o de acos

Discriminación

discriminación

la maternidad

ndemnidad fr

considerará d

ona  como  co

cualquier tipo

trato entre m

Consecuenci

las  cláusulas 

n  nulos  y  sin

ones que sean

az y disuasorio

Acciones pos

n  de  hacer  ef

en  favor  de  l

ales medidas,

das en relació

las  persona

s en la presen

Tutela judicia

persona podr

  lo establecid

nte se ha prod

dad  y  legitim

e  la  defensa 

as en las Leyes

a acosada será

y acoso por ra

ablecido  en  e

o físico, de na

na, en particu

azón de sexo 

e atentar con

do caso discrim

e un derecho 

so por razón d

n por embara

n  directa  po

d. 

rente a repres

discriminación

onsecuencia d

o, destinados 

ujeres y homb

as jurídicas de

de  los  negoc

n  efecto,  y  d

n reales, efect

o de sancione

sitivas. 

fectivo  el  der

as mujeres  p

  que  serán  a

ón con el objet

s  físicas  y  ju

te Ley. 

al efectiva. 

rá recabar de

do en el artícu

ducido la disc

mación  para  i

de  este  der

s reguladoras 

á la única legi

azón de sexo.

el Código Pen

aturaleza sexu

ular cuando se

cualquier com

ntra su dignida

minatorios el 

o de una exp

de sexo se con

azo o maternid

r  razón  de  s

salias. 

n por razón de

de  la presenta

a impedir su 

bres. 

e las conduct

cios  jurídicos 

darán  lugar 

tivas y propor

s que preveng

recho  constit

para  corregir 

aplicables  en 

tivo perseguid

urídicas  priva

e los tribunale

ulo 53.2 de  la

riminación. 

ntervenir  en 

recho  corresp

de estos proc

timada en los

. 

nal,  a  los  efec

ual que tenga

e crea un ento

mportamient

ad y de crear

acoso sexual 

pectativa de d

nsiderará tam

dad. 

exo  todo  tra

e sexo cualqu

ación por  su 

discriminació

as discrimina

que  constitu

a  responsabi

rcionadas al p

ga la realizació

ucional  de  la

situaciones  p

tanto  subsist

do en cada ca

adas  podrán

es la tutela de

 Constitución

los  procesos

ponden  a  las

cesos. 

s litigios sobre

ctos de  esta 

a el propósito

orno intimida

o realizado e

un entorno in

y el acoso po

erecho a la ac

mbién acto de

ato  desfavora

uier trato adve

parte de que

n y a exigir el

torias. 

uyan  o  cause

ilidad  a  trav

perjuicio sufrid

ón de conduc

  igualdad,  los

patentes  de 

tan  dichas  sit

so. 

  adoptar  est

l derecho a la

n,  incluso tras 

s  civiles,  socia

s  personas  fí

e acoso sexual

Ley  constituy

o o produzca e

torio, degrad

n función del

ntimidatorio, 

or razón de se

ceptación de 

 discriminació

able  a  las mu

erso o efecto 

eja,  reclamaci

l cumplimient

n  discriminac

és  de  un  sis

do, así como, 

tas discrimina

s  Poderes  Pú

desigualdad  d

tuaciones,  ha

te  tipo  de  m

a igualdad ent

la terminació

ales  y  conten

ísicas  y  juríd

l y acoso por r

ye  acoso  sex

el efecto de at

ante u ofensi

 sexo de una 

degradante u

exo. 

una situación

ón por razón d

ujeres  relacio

negativo que

ión, denuncia

to efectivo de

ción  por  razó

stema  de  re

en su caso, a

atorias. 

blicos  adopta

de  hecho  res

abrán  de  ser 

medidas  en 

tre mujeres y

ón de  la relac

ncioso‐admini

icas  con  inte

razón de sexo

ual  cualquier

tentar contra

ivo. 

persona, con

u ofensivo. 

n constitutiva

de sexo. 

onado  con  el

e se produzca

a, demanda o

el principio de

n  de  sexo  se

paraciones  o

a través de un

arán medidas

specto  de  los

razonables  y

los  términos

y hombres, de

ión en  la que

strativos  que

erés  legítimo,

o. 
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Artículo 13.  

1. De acuerd

fundamente

ausencia de 

A  los  efecto

estimase útil

2. Lo estable

 

TÍTULO II  P

Artículo 14.  

A los fines de

1. El compro

2.  La  integra

laboral, socia

como potenc

y el valor del

3.  La  colabo

igualdad de t

4. La particip

5. La adopció

formas de ac

6.  La  consid

vulnerabilida

discapacidad

los poderes p

7. La protecc

embarazo, p

8.  El  estable

mujeres y lo

familia. 

9. El fomento

asociaciones

Prueba. 

do con  las Ley

n en actuacio

discriminació

os  de  lo  dispu

l y pertinente,

ecido en el ap

Políticas púb

Criterios gen

e esta Ley, ser

miso con la ef

ación del prin

al, cultural y a

ciar el crecim

 trabajo de la

oración  y  coo

trato y de opo

pación equilib

ón de las med

coso sexual y a

deración  de  l

ad  como  son

d,  las mujeres

públicos podr

ción de  la ma

arto y lactanc

ecimiento  de 

s hombres, as

o de instrume

s de mujeres y

yes procesale

ones discrimin

ón en las med

uesto  en  el  p

, informe o di

artado anteri

licas para la

nerales de actu

rán criterios g

fectividad del

ncipio de  igua

artística, con 

iento del emp

s mujeres, inc

operación  ent

ortunidades. 

rada de mujer

didas necesari

acoso por raz

las  singulares

n  las  que  pe

s mayores,  las

án adoptar, ig

aternidad, con

cia. 

medidas  que

sí como el fom

entos de colab

y otras entidad

s, en aquellos

natorias, por r

idas adoptad

párrafo  anteri

ctamen de los

ior no será de

 igualdad 

uación de los

generales de a

 derecho cons

aldad de  trato

el fin de evita

presariado fem

cluido el domé

tre  las  distin

res y hombres

as para la erra

ón de sexo. 

s  dificultades

ertenecen  a 

s mujeres viud

gualmente, m

n especial ate

e  aseguren  la

mento de la c

boración entr

des privadas.

s procedimien

razón de sexo

as y su propo

or,  el  órgano

s organismos 

e aplicación a 

 Poderes Púb

actuación de lo

stitucional de

o  y de oportu

ar la segregac

menino en to

éstico. 

tas  Administr

s en las candid

adicación de l

s  en  que  se 

minorías,  la

das y  las muje

edidas de acc

ención a  la as

a  conciliación 

corresponsabi

e las distintas

ntos en  los qu

o, correspond

orcionalidad.

o  judicial,  a  in

públicos com

los procesos 

blicos. 

os Poderes Pú

 igualdad ent

unidades en e

ción laboral y 

dos los ámbit

raciones  púb

daturas electo

la violencia de

encuentran 

s  mujeres  m

eres víctimas 

ción positiva.

sunción por  la

del  trabajo  y

ilidad en las la

s Administraci

ue  las alegaci

erá a  la perso

nstancia  de  p

petentes. 

penales. 

úblicos: 

re mujeres y h

el  conjunto d

eliminar las d

tos que abarq

licas  en  la  a

orales y en la 

e género, la vi

las  mujeres 

migrantes,  las

de violencia 

a sociedad de

y  de  la  vida 

abores domé

iones públicas

ones de  la pa

ona demanda

parte,  podrá 

Principio

hombres. 

de  las política

diferencias re

ue el conjunt

plicación  del 

toma de decis

iolencia famili

de  colectivos

s  niñas,  las 

de género, pa

e  los efectos d

personal  y  fa

sticas y en la 

s y los agente

arte actora se

ada probar la

recabar,  si  lo

CAPÍTULO I

os generales

s económica,

tributivas, así

to de políticas

principio  de

siones. 

iar y todas las

s  de  especial

mujeres  con

ara  las cuales

derivados del

amiliar  de  las

atención a la

es sociales, las
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10.  El  fome

particulares. 

11.  La  impla

relaciones so

12. Todos los

de cooperaci

Artículo 15.  

El principio d

actuación de

ejecución  de

ámbitos y en

Artículo 16.  

Los  Poderes

nombramien

Artículo 17.  

El Gobierno, 

Igualdad de 

eliminar la d

Artículo 18.  

En  los  térm

conjunto de 

informe se d

Artículo 19.  

Los proyecto

artística que

por razón de

Artículo 20.  

Al  objeto  de

efectivo de l

y estadísticas

a) Incluir sist

b) Establecer

diferencias  e

manifestació

c) Diseñar e 

otras  variab

ámbitos de in

ento  de  la  ef

antación  de  u

ociales, cultur

s puntos cons

ión internacio

Transversalid

de  igualdad d

e todos los Pod

e  sus  disposic

n el desarrollo

Nombramien

s  Públicos  pr

ntos y designa

Plan Estratég

en las mater

Oportunidad

iscriminación 

Informe peri

inos  que  reg

sus actuacion

ará cuenta a l

Informes de 

os de disposic

 se sometan 

e género. 

Adecuación d

e  hacer  efect

a perspectiva

s, deberán: 

temáticament

r e incluir en l

en  los  valore

ón e interacció

introducir  lo

les  cuya  conc

ntervención. 

fectividad  de

un  lenguaje  n

ales y artística

siderados en e

onal para el de

dad del princi

de  trato  y op

deres Público

ciones  norma

o del conjunto

ntos realizado

rocurarán  ate

aciones de los 

gico de Iguald

ias que sean d

es, que  inclui

por razón de 

ódico. 

glamentariam

nes en relació

las Cortes Gen

impacto de g

ciones de car

a  la aprobaci

de las estadís

ivas  las  dispo

 de género en

te la variable d

as operacione

es,  roles,  situa

ón en la realid

os  indicadores

currencia  res

el  principio  d

no  sexista  en

as. 

este artículo s

esarrollo. 

ipio de iguald

portunidades 

s. Las Adminis

ativas,  en  la 

 de todas sus 

os por los Pod

ender  al  prin

cargos de res

dad de Oportu

de la compete

irá medidas p

sexo. 

ente  se  dete

n con la efect

nerales. 

énero. 

ácter general

ón del Conse

sticas y estudi

osiciones  con

n su actividad

de sexo en las

es estadísticas

aciones,  cond

dad que se vay

s y mecanism

ulta  generad

de  igualdad  e

n  el  ámbito  a

e promoverán

ad de trato e

entre mujere

straciones pú

definición  y 

actividades.

deres Públicos

ncipio  de  pre

sponsabilidad 

unidades. 

encia del Esta

para alcanzar 

erminen,  el  G

tividad del pri

l y  los planes 

ejo de Ministr

ios. 

tenidas  en  e

d ordinaria, los

s estadísticas, 

s nuevos indic

diciones,  aspi

ya a analizar.

mos necesarios

ora  de  situac

entre  mujere

administrativo

n e integrarán

ntre mujeres 

es  y hombres 

blicas lo integ

presupuestac

s. 

esencia  equili

que les corre

ado, aprobará

el objetivo d

Gobierno  elab

ncipio de igua

de especial 

os deberán  in

sta  Ley  y  que

s poderes púb

encuestas y r

cadores que p

iraciones  y  n

s que permita

ciones  de  dis

es  y  hombres

o  y  su  fomen

n de igual man

y hombres. 

informará,  co

grarán, de form

ción  de  políti

ibrada  de  m

espondan. 

á periódicame

de  igualdad e

borará  un  in

aldad entre m

relevancia ec

ncorporar un 

e  se  garantic

blicos, en la e

recogida de da

posibiliten un 

ecesidades  d

an el  conocim

scriminación m

s  en  las  rela

nto  en  la  tot

nera en la polí

on  carácter  t

ma activa, en 

cas  públicas 

ujeres  y  hom

ente un Plan E

ntre mujeres 

forme  periód

mujeres y hom

onómica, soc

informe sobr

e  la  integrac

elaboración de

atos que lleve

mejor conoci

e mujeres  y 

miento de  la 

múltiple  en  l

aciones  entre

alidad  de  las

ítica española

ransversal,  la

la adopción y

en  todos  los

mbres  en  los

Estratégico de

y hombres y

dico  sobre  el

mbres. De este

cial, cultural y

re su  impacto

ión  de modo

e sus estudios

en a cabo. 

miento de las

hombres,  su

incidencia de

os  diferentes
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d) Realizar m

y analizadas 

e)  Explotar 

aspiraciones 

f) Revisar y, 

valoración de

Sólo excepci

incumplimie

Artículo 21.  

1.  La  Admin

integrar  el  d

especial, en 

planes y prog

2. Las Entida

efecto, con e

Artículo 22.  

Con el fin de

podrán estab

las Comunida

 

Artículo 23.  

El sistema ed

en la igualda

Asimismo,  e

dificultan la i

Artículo 24.  

1. Las Admin

integración a

por comport

hombres. 

2. Las Admin

siguientes ac

a) La atenc

hombres

muestras lo su

en función de

los  datos  de 

y necesidade

en su caso, a

el trabajo de l

ionalmente,  y

nto de alguna

Colaboración

istración Gen

derecho  de  ig

sus actuacion

gramas conju

ades Locales  i

el resto de las 

Acciones de 

e avanzar hac

blecer Planes 

ades Autónom

La educación

ducativo inclu

d de derecho

l  sistema  edu

igualdad efect

Integración d

nistraciones ed

activa, en  los 

tamientos sex

nistraciones ed

ctuaciones: 

ción especial 

s. 

ficientemente

e la variable d

que  dispone

es de mujeres 

adecuar  las de

las mujeres y 

y mediante  in

a de las obliga

n entre las Ad

neral  del  Esta

gualdad  entre

nes de planif

ntos de actua

integrarán el 

Administracio

planificación 

ia un reparto

Municipales 

mas, el Estado

n para la igual

uirá entre sus 

s y oportunid

ucativo  inclui

tiva entre mu

del principio d

ducativas gar

objetivos y e

xistas o por lo

ducativas, en 

en  los  currícu

e amplias com

e sexo. 

en  de modo 

y hombres en

efiniciones est

evitar la ester

nforme motiv

ciones anterio

dministracione

ado  y  las  Adm

e mujeres  y 

icación. En el

ción con esta

derecho de  i

ones públicas

equitativa de

 equitativo de

de organizaci

o podrá presta

ldad de mujer

fines la educ

ades entre m

rá, dentro  de

jeres y hombr

de igualdad e

antizarán un 

en  las actuacio

os estereotipo

el ámbito de

ulos y en  tod

mo para que la

que  se  pued

n los diferente

tadísticas exis

reotipación ne

ado  y  aproba

ormente espe

es públicas. 

ministraciones

hombres  en 

l  seno de  la C

 finalidad. 

igualdad en e

. 

e los tiempos.

e  los tiempos

ión del tiemp

ar asistencia té

res y hombre

cación en el re

ujeres y homb

e  sus principio

res y el fomen

n la política d

igual derecho

ones educativ

os sociales aso

 sus respectiv

das  las etapas

as diversas va

an  conocer  l

es ámbitos de

stentes con o

egativa de det

ado por el ór

ecificadas. 

s  de  las  Com

el  ejercicio  d

Conferencia S

el ejercicio de

. 

s entre mujere

po de  la ciuda

écnica para la

Acc

s. 

espeto de los 

bres. 

os  de  calidad

nto de la igual

de educación.

o a la educació

vas, del princi

ociados, se pr

vas competen

s educativas a

ariables incluid

as  diferentes

 intervención

bjeto de cont

terminados co

gano  compet

munidades  Aut

de  sus  respec

Sectorial de  la

e sus compete

es y hombres

d. Sin perjuic

a elaboración 

ción adminis

derechos y li

d,  la  eliminac

ldad plena en

ón de mujere

pio de  iguald

oduzcan desig

cias, desarrol

al principio de

das puedan s

s  situaciones, 

. 

tribuir al reco

olectivos de m

tente, podrá  j

tónomas  coo

ctivas  compe

a Mujer podr

encias y colab

s,  las corporac

cio de  las com

de estos plan

strativa para

ibertades fun

ión  de  los  ob

tre unas y otr

es y hombres 

ad de trato, e

gualdades en

larán, con tal

eigualdad ent

er explotadas

condiciones,

onocimiento y

mujeres. 

justificarse el

perarán  para

tencias  y,  en

án adoptarse

borarán, a  tal

ciones  locales

mpetencias de

es. 

CAPÍTULO II

a la igualdad

damentales y

bstáculos  que

ros. 

a través de la

evitando que,

tre mujeres y

 finalidad, las

tre mujeres y
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b) La  elimi

discrimin

educativ

c) La integr

y perma

d) La prom

centros 

e) La  coop

dirigidos

de coed

f) El estab

la Histor

Artículo 25.  

1. En el ámb

fomentarán 

2. En particu

a) La  inclus

hombres

b) La creac

c) La realiz

Artículo 26.  

1. Las autori

trato  y de o

intelectual y 

2. Los distint

o indirecto c

a) Adoptar

discrimin

b) Políticas

incentivo

igualdad

c) Promove

d) Que se r

decisión

e) Adoptar

el  interc

con los o

f) En gene

situacion

Artículo 27.  

1. Las polític

necesidades 

inación  y  el 

nación  entre 

vos. 

ración del est

nente del pro

moción de  la p

docentes. 

eración  con 

s a fomentar e

ucación y de i

lecimiento de

ria. 

La igualdad e

ito de la educ

la enseñanza 

lar, y con tal f

sión, en  los p

s. 

ión de postgr

ación de estu

La igualdad e

dades pública

oportunidades

a la difusión d

tos organismo

onfiguren el s

r  iniciativas de

nación estruct

s activas de a

os de natural

d de oportunid

er la presenci

respete y se g

n existentes en

r medidas de 

cambio cultur

organismos co

ral y al ampar

nes de desigu

Integración d

cas, estrategia

de mujeres y 

rechazo  de 

mujeres  y ho

udio y aplicac

ofesorado. 

presencia equ

el  resto  de  la

el conocimien

igualdad efect

e medidas edu

en el ámbito d

cación superio

y la investigac

finalidad, las A

planes de estu

ados específic

dios e investig

en el ámbito d

as, en el ámbi

s entre mujer

de la misma. 

os, agencias, e

sistema de ges

estinadas a  fa

tural y/o difus

yuda a  la  cre

leza económi

dades. 

a equilibrada 

garantice  la re

n el organigra

acción positiv

ral,  intelectua

ompetentes. 

ro del artículo

aldad en la pr

del principio d

as y programa

hombres y la

los  comport

ombres,  con 

ción del princi

ilibrada de m

as  Administra

nto y la difusió

tiva entre muj

ucativas desti

de la educació

or, las Adminis

ción sobre el s

Administracio

udio en que 

cos. 

gaciones espe

de la creación

ito de sus com

res  y hombre

entes y demás

stión cultural,

avorecer  la pr

sa. 

eación y prod

ca,  con el ob

de mujeres y 

epresentación

ma artístico y

va a la creació

l y artístico,  t

o 11 de la pre

roducción y cr

de igualdad e

as de salud  in

s medidas ne

tamientos  y 

especial  cons

pio de igualda

mujeres y hom

aciones  educa

ón, entre las p

jeres y hombr

nadas al reco

ón superior.

straciones pú

significado y a

nes públicas p

proceda, de e

ecializadas en

n y producción

mpetencias, v

es en  todo  lo 

s estructuras d

, desarrollarán

romoción esp

ducción artísti

bjeto de  crear

hombres en l

n equilibrada 

y cultural. 

ón y producci

tanto naciona

sente Ley, tod

reación intele

n la política d

tegrarán, en 

cesarias para 

contenidos  s

sideración  a  e

ad en los curs

mbres en  los ó

ativas  para  e

personas de la

res. 

onocimiento y

blicas en el ej

alcance de la i

promoverán:

enseñanzas e

 la materia. 

n artística e in

velarán por ha

concerniente

de las adminis

n las siguiente

pecífica de  las

ica e  intelectu

r  las condicio

la oferta artíst

en  los distint

ón artística e 

al como  inter

das las accion

ctual artística

de salud. 

su formulació

abordarlas ad

sexistas  y  es

ello  en  los  lib

sos y program

órganos de co

l  desarrollo  d

a comunidad e

y enseñanza d

ercicio de sus

igualdad entre

n materia de

ntelectual. 

acer efectivo e

e  a  la  creació

straciones púb

es actuaciones

s mujeres en 

ual de autoría

nes para que

tica y cultural

tos órganos c

intelectual d

rnacional, y  la

nes positivas n

a y cultural de 

ón, desarrollo

decuadament

tereotipos  q

bros de  texto

as para la for

ontrol y de go

de  proyectos 

educativa, de 

el papel de la

s respectivas c

e mujeres y h

e  igualdad ent

el principio de

ón  y producció

blicas que de 

s: 

la cultura y a

a  femenina,  t

e  se produzca

 pública. 

onsultivos, cie

e las mujeres

a suscripción 

necesarias par

las mujeres. 

o y evaluación

te. 

ue  supongan

y materiales

mación inicial

obierno de  los

y  programas

los principios

as mujeres en

competencias

ombres. 

tre mujeres y

e igualdad de

ón  artística e

modo directo

a combatir su

traducidas en

 una efectiva

entíficos y de

s, propiciando

de convenios

ra corregir las

n,  las distintas
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2. Las Admin

integración a

evitando que

entre unas y 

3.  Las  Admin

desarrollarán

a) La adop

promoci

b) El fomen

protecci

tanto en

c) La consi

razón de

d) La  integ

garantiz

e) La prese

conjunto

La obtención

encuestas, e

Artículo 28.  

1. Todos los 

del principio 

2.  El  Gobier

desarrollo de

de las comun

3. El Gobiern

4. En los pro

con dinero p

Artículo 29.  

1.  Todos  los

igualdad rea

2. El Gobiern

mujeres, me

incluidos los 

Artículo 30.  

1. A fin de ha

y  Alimentac

compartida, 

correspondie

nistraciones p

activa, en  los

e por sus dife

otros. 

nistraciones  p

n, de acuerdo

ción sistemát

ión específica

nto de  la  inve

ón de su  salu

n sus aspectos

deración, den

e sexo. 

ración del pri

ando en espe

encia equilibr

o del Sistema 

n y el tratamie

stadísticas u o

Sociedad de 

programas pú

de igualdad d

rno  promover

e programas e

nicaciones, co

no promoverá

yectos del ám

úblico, se gar

Deportes. 

s programas p

l y efectiva en

no promoverá

ediante  el  de

de responsab

Desarrollo ru

acer efectiva l

ción  y  el Min

para  que 

ente protecci

públicas garan

s objetivos  y e

erencias bioló

públicas,  a  tr

 con el princip

tica, dentro d

 de la salud de

estigación cie

ud, especialm

s de ensayos c

ntro de la prot

incipio de  igu

ecial su capaci

rada de muje

Nacional de S

ento desagreg

otros sistemas

la Informació

úblicos de des

de oportunida

rá  la  plena  in

específicos, en

ontemplando l

 los contenido

mbito de las te

antizará que s

públicos de d

ntre mujeres y

á el deporte 

sarrollo  de  p

bilidad y decis

ural. 

la igualdad en

nisterio  de  T

se  reconozc

ón de la Segu

ntizarán un  ig

en  las actuac

ógicas o por  lo

avés  de  sus  S

pio de igualda

de  las accione

e las mujeres,

ntífica que at

mente en  lo  re

clínicos como 

tección, prom

aldad en  la fo

dad para dete

res  y hombre

Salud. 

gados por sex

s de informac

ón. 

sarrollo de la 

ades entre mu

ncorporación 

n especial, en

las de colectiv

os creados po

ecnologías de

su lenguaje y 

desarrollo del 

y hombres en 

femenino y  f

programas  esp

ión. 

ntre mujeres y

rabajo  y  Asu

an  plename

uridad Social, 

gual derecho 

ciones de  la p

os estereotipo

Servicios  de  S

ad de oportun

es de educació

, así como a p

tienda  las dife

eferido a  la a

asistenciales.

moción y mejo

ormación del 

ectar y atende

es en  los pue

xo, siempre q

ión médica y 

Sociedad de l

ujeres y homb

de  las muje

 materia de a

vos de riesgo d

or mujeres en 

 la informació

contenidos se

deporte  inco

su diseño y ej

favorecerá  la 

pecíficos  en  t

y hombres en 

untos  Sociale

nte  los  dere

así como el re

a  la  salud de

política de  sal

os sociales as

Salud  y  de  lo

idades, las sig

ón sanitaria, 

prevenir su dis

erencias entre

ccesibilidad y

 

ra de la salud

personal al s

er las situacion

estos directivo

ue sea posibl

sanitaria. 

a Información

bres en su dise

eres  en  la  So

cceso y forma

de exclusión y

el ámbito de 

ón y la comun

ean no sexista

orporarán  la 

jecución. 

efectiva aper

todas  las  eta

el sector agra

s  desarrollar

echos  de  la

econocimient

  las mujeres 

lud, del princ

ociados, se p

os  órganos  co

guientes actua

de  iniciativas

scriminación. 

e mujeres y h

y el esfuerzo 

d laboral, del a

ervicio de  las

nes de violenc

os  y de  respo

e, de los dato

n incorporará

eño y ejecució

ciedad  de  la 

ación en tecno

y del ámbito r

la Sociedad d

nicación sufrag

as. 

efectiva  cons

rtura de  las d

pas  de  la  vid

ario, el Minist

rán  la  figura 

as  mujeres  e

to de su traba

y hombres, a

cipio de  iguald

roduzcan disc

ompetentes  e

aciones: 

s destinadas a

hombres en re

diagnóstico y

acoso sexual y

s organizacion

cia de género

onsabilidad pr

os contenidos

n la efectiva c

ón. 

Información 

ologías de la i

rural. 

e la Informaci

gados total o 

sideración del

disciplinas dep

da  y  en  todo

terio de Agric

jurídica  de  l

en  el  sector

ajo. 

a  través de  la

dad de  trato,

criminaciones

en  cada  caso,

a  favorecer  la

elación con  la

y  terapéutico,

y el acoso por

nes sanitarias,

. 

rofesional del

s en registros,

consideración

mediante  el

información y

ión. 

parcialmente

l principio de

portivas a  las

s  los  niveles,

cultura, Pesca

la  titularidad

r  agrario,  la
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2.  En  las  act

educativo y d

a los órganos

3. Las Admin

el mundo rur

4. Las Admin

mayores y de

mundo rural

5. Los poder

comunicació

alternativas t

Artículo 31.  

1.  Las  políti

destinadas a

Del mismo m

distintos gru

igualdad a lo

2. El Gobiern

necesidad o 

ambos casos

3. Las Admin

y ejecución d

instrumento

Artículo 32.  

1.  Todas  la

herramienta

igualdad  ent

tratamiento 

seguimiento 

2. Además, s

que se actua

3. La Adminis

igualdad y de

la aplicación

para alcanza

positiva  que

Administraci

Artículo 33.  

Las Administ

y, en relació

tuaciones  enc

de formación 

s de dirección

nistraciones pú

ral. 

nistraciones p

ependientes c

. 

es públicos fo

n mediante  e

tecnológicas a

Políticas urba

cas  y  planes 

 hacer efectiv

modo, las polít

pos sociales y

os distintos ser

no, en el ámb

en riesgo de 

s, tengan hijos

nistraciones p

del planeamie

s que foment

Política espa

as  políticas, 

s  de  program

tre  mujeres 

de  prioridad

y la evaluació

se elaborará u

lizará periódic

stración espa

el enfoque de

 de  la Estrate

r la transvers

e  favorezcan 

ón como en e

Contratos de

traciones púb

n con la ejecu

caminadas  al 

de las mujere

n de empresas

úblicas promo

públicas prom

como medida

omentarán la 

el  uso  de  po

allá donde la e

anas, de orde

de  las  Admi

vo el principio 

ticas urbanas 

y de  los diver

rvicios e infra

bito de sus co

exclusión, y d

s menores exc

úblicas tendrá

ento urbanístic

en y favorezca

ñola de coop

planes,  docu

mación  opera

y  hombres  c

d  transversal 

ón de logros p

una Estrategia

camente a pa

ñola plantear

e género en d

egia Sectorial 

salidad en las 

cambios  sign

el mandato de

e las Administ

licas, en el ám

ución de los c

desarrollo  de

es, y especialm

s y asociacione

overán nuevas

overán el des

 de conciliació

igualdad de o

olíticas  y  activ

extensión de e

enación territo

inistraciones 

de igualdad e

y de ordenac

rsos tipos de 

estructuras u

ompetencias, 

de las que hay

clusivamente 

án en cuenta 

co, la perspec

an la participa

eración para 

umentos  de 

tiva  de  la  co

como  un  elem

y  específica 

para la igualda

a Sectorial de 

rtir de los log

rá un proceso 

desarrollo (GE

de  Igualdad e

actuaciones d

nificativos  en 

e desarrollo de

traciones púb

mbito de sus r

contratos que

el medio  rura

mente las que

es. 

s actividades 

sarrollo de un

ón de la vida 

oportunidades

vidades  dirigi

estas tecnolog

orial y viviend

públicas  en 

entre mujeres

ción del territo

estructuras fa

rbanas. 

fomentará el

yan sido víctim

a su cargo. 

en el diseño d

ctiva de géner

ación ciudada

el desarrollo.

planificación

ooperación  es

mento  sustan

en  sus  cont

ad efectiva en

Igualdad ent

ros y leccione

progresivo, a

D), en todos 

entre mujeres

de la coopera

la  implantac

e la propia co

blicas. 

respectivas co

e celebren, po

al,  se  incluirá

e favorezcan s

laborales que

na red de serv

laboral, famil

s en el acceso

das  a  la muj

gías no sea po

da. 

materia  de  a

s y hombres.

orio tomarán 

amiliares, y fa

 acceso a  la v

mas de la viole

de la ciudad, e

ro, utilizando 

na y la transp

. 

  estratégica,

spañola  para 

ncial  en  su  a

tenidos,  cont

 la cooperació

re mujeres y 

es aprendidas 

 medio plazo,

los niveles de

s y hombres, 

ación española

ción  del  prin

operación esp

ompetencias, a

odrán establec

án  acciones  d

u incorporació

e favorezcan e

vicios sociales

iar y persona

o a las tecnolo

jer  rural,  y  la

osible. 

acceso  a  la  v

en considerac

avorecerán el

vivienda de  la

encia de géne

en las política

para ello, esp

parencia. 

  tanto  secto

el  desarrollo

agenda  de  pr

templando  m

ón española a

hombres para

en los proces

, de integració

e su gestión, q

que contemp

a, y la promoc

cipio  de  igua

pañola. 

a través de su

cer condicion

irigidas  a me

ón al mercado

el trabajo de la

s para atende

l de hombres 

ogías de la info

a  aplicación  d

vivienda  inclu

ción las neces

 acceso en co

as mujeres en

ero, en especi

as urbanas, en

pecialmente, m

orial  como  g

o,  incluirán  el

rioridades,  y 

medidas  concr

l desarrollo. 

a la cooperac

sos anteriores

ón efectiva de

que haga posi

ple actuacione

ción de medid

aldad,  tanto 

us órganos de

es especiales

ejorar  el  nivel

o de trabajo y

as mujeres en

er a menores,

y mujeres en

ormación y la

de  soluciones

irán medidas

sidades de los

ondiciones de

n situación de

al cuando, en

n la definición

mecanismos e

geográfica,  y

  principio  de

recibirán  un

retas  para  el

ión española,

s. 

el principio de

ble y efectiva

es específicas

das de acción

dentro  de  la

e contratación

 con el fin de
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promover  la

legislación de

Artículo 34.  

1. Anualmen

laboral,  dete

obligatoriam

efectiva entr

sector públic

En  el  Acuer

condiciones 

donde se gen

2.  Los  órga

preferencia e

momento de

que estas pro

que sirvan de

disposición a

por Real Dec

Artículo 35.  

Las  Adminis

competencia

oportunidad

la valoración

A estos efec

responsabilid

Capítulo IV d

 

TÍTULO III  I

Artículo 36.  

Los medios d

no estereoti

igualdad ent

Artículo 37.  

1. La Corpora

objetivos: 

a) Reflejar 

b) Utilizar e

c) Adoptar

igualdad

a  igualdad  en

e contratos de

Contratos de

nte, el Consejo

erminará  los 

mente  deberán

re mujeres y h

co. 

rdo  a  que  se

que deban  in

neren las pres

nos  de  cont

en  la adjudica

e acreditar su

oposiciones ig

e base a la ad

adicional octa

creto Legislativ

Subvencione

traciones  pú

as,  determina

es entre muje

n de actuacion

tos podrán va

dad social de 

del Título IV de

Igualdad y m

La igualdad e

de comunicac

pada de muje

re mujeres y h

Corporación 

ación RTVE, e

adecuadame

el lenguaje en

r, mediante  la

d. 

ntre mujeres 

el sector públ

e la Administr

o de Ministros

contratos  de

n  incluir  entr

hombres en e

e  refiere  el  p

ncluirse en  lo

staciones. 

tratación  pod

ación de  los 

 solvencia téc

gualen en sus

djudicación y r

ava del Texto 

vo 2/2000, de

es públicas. 

blicas,  en  los

arán  los  ámbi

eres y hombr

nes de efectiva

alorarse, entr

la empresa, o

e la presente 

medios de co

en los medios

ión social de t

eres y hombre

hombres. 

RTVE. 

n el ejercicio 

nte la presenc

n forma no sex

a autorregulac

y  hombres  e

ico. 

ración Genera

s, a la vista de

e  la  Adminis

re  sus  condic

el mercado de

párrafo  anter

s pliegos aten

drán  establec

contratos de 

cnica o profes

 términos a la

respetando, e

Refundido de

e 16 de junio.

s  planes  estr

itos  en  que, 

es,  las bases 

a consecución

re otras,  las m

o la obtención

Ley. 

omunicación

s de comunica

titularidad pú

es en  la socie

de su función

cia de las muj

xista. 

ción, códigos 

en  el mercad

al del Estado.

e la evolución 

tración  Gene

ciones  de  eje

e trabajo, con

rior  podrán  e

ndiendo a  la 

cer  en  los  p

las proposici

sional, cumpla

as más ventajo

en todo caso, 

e  la Ley de Co

ratégicos  de 

por  razón  de

reguladoras d

n de la igualda

medidas de co

n del distintiv

ación social de

ública velarán 

edad, y promo

n de servicio p

eres en los div

de conducta 

o  de  trabajo,

e impacto de

eral  del  Estad

ecución medid

forme a lo pr

establecerse, 

naturaleza de

liegos  de  clá

ones present

an con  las dir

osas desde el 

la prelación e

ontratos de  la

subvenciones

e  la  existenci

de  las corresp

ad por parte d

onciliación de

o empresaria

e titularidad p

por la transm

overán el con

público, perse

versos ámbito

tendentes a 

,  de  acuerdo

e las políticas 

do  y  de  sus 

das  tendente

revisto en la le

en  su  caso, 

e  los contrato

áusulas  admi

tadas por aqu

rectrices del a

punto de vist

establecida en

as Administra

s  que  adopte

a  de  una  sit

pondientes su

de las entidade

e  la vida perso

l en materia d

pública. 

misión de una 

ocimiento y  l

eguirá en su p

os de la vida s

transmitir el 

o  con  lo  estab

de igualdad e

organismos 

s  a  promove

egislación de 

las  caracterí

os y al  sector

nistrativas  pa

uellas empres

apartado ante

ta de los crite

n el apartado 

aciones Públic

en  en  el  eje

uación  de  de

ubvenciones p

es solicitantes

onal,  laboral 

de igualdad re

imagen iguali

a difusión de

rogramación 

ocial. 

contenido de

blecido  en  la

en el mercado

públicos  que

er  la  igualdad

contratos del

ísticas  de  las

r de actividad

articulares  la

as que, en el

erior, siempre

rios objetivos

primero de la

cas, aprobado

rcicio  de  sus

esigualdad  de

puedan  incluir

s. 

y  familiar, de

egulado en el

itaria, plural y

el principio de

los siguientes

el principio de
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d) Colabora

la violen

2.  La  Corpo

profesional. 

intereses en 

Artículo 38.  

1. En el ejer

hombres y, e

a) Reflejar 

b) Utilizar e

c) Adoptar

igualdad

d) Colabora

la violen

2.  La Agenci

Asimismo, fo

el ámbito de

Artículo 39.  

1. Todos  los 

discriminació

2. Las Admin

autorregulac

incluyendo la

Artículo 40.  

Las Autorida

medidas que

principios y v

Artículo 41.  

La publicidad

conformidad

 

 

 

 

 

 

ar con las cam

ncia de género

oración  RTVE 

Asimismo, fo

el ámbito de 

Agencia EFE.

rcicio de sus a

en especial, po

adecuadame

el lenguaje en

r, mediante  la

d. 

ar con las cam

ncia de género

a EFE promo

omentará la re

 la comunicac

La igualdad e

medios de co

ón. 

nistraciones p

ción que cont

as actividades

Autoridad au

des a las que 

e procedan, d

valores consti

Igualdad y pu

d que compor

d con lo previs

mpañas institu

o. 

promoverá 

mentará la re

la comunicac

 

actividades,  la

or la utilizació

nte la presenc

n forma no sex

a autorregulac

mpañas institu

o. 

verá  la  incorp

elación con as

ción. 

en los medios

omunicación 

públicas prom

ribuyan al cu

s de venta y p

udiovisual. 

corresponda 

e acuerdo con

tucionales. 

ublicidad. 

rte una condu

sto en la legisl

ucionales dirig

la  incorporac

elación con as

ión. 

a Agencia EFE

ón no sexista d

cia de la muje

xista. 

ción, códigos 

ucionales dirig

poración de  l

sociaciones y 

s de comunica

respetarán  la

moverán  la ado

mplimiento d

ublicidad que

velar por que

n su regulació

ucta discrimina

ación general

gidas a foment

ción  de  las 

sociaciones y g

E velará por e

del lenguaje, y

er en los diver

de conducta 

gidas a foment

as mujeres a

grupos de mu

ación social de

a  igualdad ent

opción por pa

de  la  legislació

 en aquellos s

e los medios a

ón, para asegu

atoria de acue

l de publicidad

tar la igualdad

mujeres  a  p

grupos de mu

el  respeto de

y perseguirá e

sos ámbitos d

tendentes a 

tar la igualdad

 puestos de 

ujeres para id

e titularidad p

tre mujeres y 

arte de  los m

ón en materia

se desarrollen

audiovisuales 

urar un tratam

erdo con esta

d y de publicid

d entre mujer

uestos  de  re

ujeres para ide

l principio de

en su actuació

de la vida socia

transmitir el 

d entre mujer

responsabilid

entificar sus n

privada. 

hombres, ev

edios de com

a de  igualdad 

n. 

cumplan sus 

miento de las 

a Ley se consid

dad y comuni

res y hombres

esponsabilidad

entificar sus n

e  igualdad ent

ón los siguient

al. 

contenido de

res y hombres

ad directiva y

necesidades e

vitando cualqu

municación de

entre mujere

obligaciones a

mujeres conf

derará publici

cación institu

s y a erradicar

d  directiva  y

necesidades e

tre mujeres y

es objetivos:

el principio de

s y a erradicar

y profesional.

e intereses en

uier forma de

e acuerdos de

es y hombres,

adoptarán las

forme con los

dad ilícita, de

cional. 
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TÍTULO IV  E

Artículo 42.  

1. Las polític

el  mercado 

empleabilida

requerimient

2.  Los  Progr

incluyendo  l

podrán dest

mujeres. 

Artículo 43.  

De  acuerdo 

acción positi

de trato y no

Artículo 44.  

1.  Los  derec

trabajadoras

discriminació

2. El permiso

Seguridad So

3. Para  cont

derecho  a u

Seguridad So

 

Artículo 45.  

1. Las empre

finalidad,  de

hombres, m

en la forma q

El derecho a

Programas d

as de empleo

de  trabajo  y

ad y la perma

tos del merca

ramas  de  inse

os de Formac

inar prioritari

Promoción d

con  lo  estab

iva para favo

o discriminaci

Los derechos

chos  de  conc

s en  forma q

ón basada en

o y la prestac

ocial. 

tribuir a un  r

un permiso  y 

ocial. 

Lo

Elaboración y

esas están ob

eberán  adopt

edidas que d

que se determ

al trabajo en 

e mejora de l

o tendrán com

y  avanzar  en

nencia en el e

ado de trabajo

erción  labora

ción Profesion

iamente a co

de la igualdad 

blecido  legalm

orecer el acce

ión en las con

s de conciliaci

ciliación  de  la

que  fomenten

 su ejercicio. 

ción por mate

reparto más e

una prestaci

os planes de 

y aplicación d

ligadas a resp

tar medidas 

eberán negoc

mine en la leg

igualdad de

la empleabilid

mo uno de sus

n  la  igualdad 

empleo de las

o. 

al  activa  com

nal, Escuelas 

lectivos espec

en la negocia

mente, media

so de las muj

ndiciones de t

ión de la vida

a  vida  person

n  la asunción

ernidad se co

equilibrado d

ión por pate

igualdad de

de los planes d

petar la iguald

dirigidas  a  e

ciar, y en su c

gislación labor

e oportunida

Igualdad d

dad de las mu

 objetivos pri

efectiva  ent

s mujeres, pot

prenderán  to

Taller y Casa

cíficos de mu

ación colectiv

ante  la  negoc

jeres al empl

rabajo entre 

 personal, fam

nal,  familiar 

 equilibrada 

ncederán en 

de  las  respon

rnidad,  en  lo

e las empresa

de igualdad.

dad de trato 

evitar  cualqui

caso acordar,

ral. 

ades 

e trato y de 

ujeres. 

oritarios aum

tre  mujeres  y

tenciando su 

odos  los  nive

s de Oficios, 

ujeres o conte

va. 

ciación  colect

eo y la aplica

mujeres y ho

miliar y labora

y  laboral  se 

de  las  respo

los términos 

nsabilidades  f

os  términos p

as y otras m

y de oportun

er  tipo  de  d

, con los repr

oportunidad

mentar la parti

y  hombres. 

nivel formativ

les  educativo

dirigidos a p

emplar una de

tiva  se  podrá

ación efectiva

mbres. 

al. 

reconocerán

nsabilidades 

previstos en 

familiares,  se 

previstos  en  l

edidas de pr

idades en el 

iscriminación

resentantes le

des en el ám

cipación de la

Para  ello,  se

vo y su adapt

os  y  edad  de 

ersonas en d

eterminada p

án  establecer

a del principio

Igualdad y 

n  a  los  trabaj

familiares,  e

la normativa

reconoce a 

la normativa 

C

romoción de

ámbito labor

n  laboral  ent

egales de los 

CAPÍTULO I

mbito laboral

as mujeres en

  mejorará  la

tabilidad a los

las mujeres,

esempleo,  se

proporción de

r medidas  de

o de igualdad

CAPÍTULO II

conciliación

jadores  y  las

vitando  toda

a laboral y de

los padres el

laboral  y de

CAPÍTULO III

e la igualdad

al y, con esta

re mujeres  y

trabajadores
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2. En el caso

el  apartado 

contenido  e

determine en

3. Sin perjuic

cuando así s

4. Las empre

la  represent

procedimien

en los términ

5. La elabora

representaci

Artículo 46.  

1. Los planes

diagnóstico 

hombres y a 

Los planes d

para su cons

fijados. 

2. Para la con

acceso al em

para  favorec

prevención d

3.  Los  plane

especiales ad

Artículo 47.  

Se garantiza 

trabajadores

objetivos. 

Lo previsto e

planes de  igu

competencia

Artículo 48.  

1. Las empre

arbitrar  pro

puedan form

Con esta fina

tales  como  l

acciones de f

 de las empre

anterior  deb

establecidos  e

n la legislación

cio de lo dispu

e establezca e

esas también 

ación  legal  d

nto sancionad

nos que se fije

ación e implan

ón legal de lo

Concepto y c

s de igualdad 

de situación, 

eliminar la di

e  igualdad fij

secución, así c

nsecución de 

mpleo, clasifica

cer, en  térmi

del acoso sexu

es  de  igualda

decuadas resp

Transparenci

el acceso de 

s y  trabajador

en el párrafo 

ualdad por pa

as. 

Medidas esp

esas deberán 
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ficaces de seg

dad podrán co

ión, retribucio

mbres,  la  conc

resa,  sin  perj

o. 

ad. 
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que se refiere

el  alcance  y

orma  que  se

n de igualdad

mo. 
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2. Los repres

en el trabajo

dirección  de

propiciarlo. 

Artículo 49.  

Para  impuls

especialmen

 

Artículo 50.  

1. El Ministe

por la aplicac

ser utilizado 

2.  Con  el  fin

Ministerio d

relaciones de

3. Reglamen
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lo obtengan 

4. Para la co
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de planes de
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5.  El Ministe
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trabajadoras
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Artículo 51.  
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ste distintivo s

s de dirección 
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ores deberán c

ión de  los tra

ductas  o  com

ón voluntaria 

a  de  planes

y las mediana

sas en materi

ociales creará

ad de trato y 
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e) 

f) 
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Facilitar la co

Fomentar la 

Promover la 

Establecer m

Establecer m

Evaluar perió
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Artículo 52.  
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dependiente
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ódicamente la

principio de 

Titulares de ó

atenderá al p

los órganos d

es de ella, con

Órganos de s

bunales y órg

culados o dep

zones fundada

a  representac

es de ella en la
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nal, familiar y

nto en el acce

mujeres y hom

cción frente al
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cuyo capital pa

encia  de  cual

hombres en e
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vos ámbitos d

neral del Esta

os vinculados

res en el nom

de los organis

ponda. 

General del E

ncia equilibra

  los  organism

sión de puesto
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Med

Artículo 55.  

La aprobació

informe  de 

discriminació

Artículo 56. 

laboral. 

Sin perjuicio 

los  organism

Administraci

jornada, per

familiar y lab

normativa. 

Artículo 57.  

En las bases 

trabajo desa
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Artículo 59.  

Sin perjuicio 
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y provisión d

ursos para la p

e los correspo

e refiere el ar

riesgo durant
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situación de
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2. Con el  fin

Administraci
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Artículo 61.  
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entre mujere

Dieciséis. Se 

«El  Centro  d

mujeres  y  h

Secretarios y

de situacione

Disposición a

Se modifica l

siguientes té

Se añade un 

«Habrá de  in

parámetros 

constitución 

Disposición a

Uno. Se  intro

términos: 

«Artículo 11 

1. Para la de

su  autorizac

primordial  se

respectivame

2. Cuando  lo

para  deman

sos quedarán 

as señaladas a

ade un nuevo

acimiento,  ac

paternidad de

o de la resolu

añade un nuev

es y magistrad

r razón de vio

ades de la carr

ñade un apart

e Formación C

igualdad entr

udicial  impart

es y hombres 

añade un seg

de  Estudios  J

ombres  y  su 

y demás perso

es de violencia

adicional cua

la Ley 50/198

érminos: 

último párraf

ntegrarse  en 

de  igualdad 

y funcionami

adicional quin

oduce un nue

 bis.  Legitima

fensa del der

ción,  estarán 

ea  la defensa

ente. 

os afectados 

dar  en  juicio

reducidos a d

afecten a fami

 apartado 6 a

cogimiento o 

e quince días,

ución judicial 

vo apartado 7

dos tendrán d

olencia de gén

rera judicial la

tado 5 al artíc

Continuada de

e mujeres y h

tirá anualmen

y la violencia 

gundo párrafo

urídicos  impa

aplicación  co

onal al servici

a de género.»

rta.  Modifica

1, de 30 de di

fo en el aparta

el  seno del C

en  la  Carrera

ento del Cons

nta.  Modifica

evo artículo 1

ación para la d

echo de igual

también  leg

a de  la  iguald

sean una plu

o  la  defensa 

dos y cuatro 

iliares en segu

l artículo 373,

adopción de

, a partir de  la

por la que se 

7 al artículo 37

derecho a perm

nero. El Consej

a normativa de

culo 433 bis, c

e la Carrera Ju

ombres y la p

nte cursos de 

de género.»

o al apartado 2

artirá  anualm

on  carácter  t

o de la Admin

» 

ación del Estat

iciembre, por 

ado 1 del artíc

Consejo  Fisca

a  Fiscal,  cuya 

sejo Fiscal.» 

aciones de la L

1 bis a  la Ley

defensa del de

dad de trato 

itimados  los 

dad de  trato e

ralidad de pe

de  estos  int

días hábiles, 

undo grado de

, con la siguie

 un hijo,  el  j

a fecha del na

constituya la 

73, con la sigu

misos y licenc

jo General de

e la Administr

con la siguient

udicial contem

perspectiva de

formación so

2 del artículo 

mente  cursos 

transversal  po

nistración de J

tuto Orgánico

la que se apr

culo 14, que t

al una Comisió

composición

Ley de Enjuici

y 1/2000, de 7

erecho a la igu

entre mujere

sindicatos  y 

entre mujere

ersonas  indet

ereses  difuso

respectivame

e afinidad o co

nte redacción

uez o magist

acimiento, de

adopción.» 

uiente redacci

cias para la co

el Poder Judici

ración Genera

te redacción:

mplará la form

e género. 

obre  la tutela

434, con la sig

de  formación

or  los miemb

Justicia, así co

o del Minister

rueba el Estat

endrá la sigui

ón de  Igualda

n  quedará  det

iamiento Civi

7 de enero, d

ualdad de trat

s y hombres, 

las  asociacio

s  y hombres,

erminada o d

os  correspond

ente, cuando 

onsanguinidad

n: 

rado  tendrá 

e  la decisión a

ón: 

onciliación de 

al, mediante 

al del Estado v

mación de los 

  jurisdicciona

guiente redac

n  sobre  el  pr

bros  de  la  Ca

omo sobre la 

rio Fiscal. 

uto Orgánico 

ente redacció

ad para el  es

terminada  en

l. 

e Enjuiciamie

to entre muje

además de lo

ones  legalme

,  respecto de

de difícil dete

derá  exclusiv

el fallecimien

d.» 

derecho  a dis

administrativa

la vida perso

reglamento, a

vigente en la m

Jueces y Mag

l del principio

cción: 

rincipio  de  ig

rrera  Fiscal,  e

detección y e

del Ministerio

ón: 

studio de  la m

n  la  normativ

ento Civil, en 

eres y hombre

os afectados y

ente  constitui

  sus  afiliados

erminación,  la

amente  a  los

to y  las otras

sfrutar de un

a o  judicial de

nal, familiar y

adaptará a las

materia.» 

istrados en el

o de  igualdad

gualdad  entre

el  Cuerpo  de

el tratamiento

o Fiscal en los

mejora de  los

a  que  rige  la

los siguientes

s. 

y siempre con

idas  cuyo  fin

s  y  asociados,

a  legitimación

s  organismos
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públicos con

cuyo fin prim

de su propia 

3. La persona

Dos. Se mod

Civil, que que

«5. Por muer

pidiere  la  su

producido  c

siempre que 

Igualmente, 

previstas en 

los permisos

Tres. Se añad

sus actuales 

«5. De acuer

fundamente

discriminació

A  los  efecto

estimase útil

Disposición a

Se modifica 

términos: 

Uno. Se añad

«i) Para la de

su  autorizac

primordial  se

respectivame

Cuando los a

demandar en

competencia

primordial  se

propia legitim

La persona a

Dos. Se añad

«7. De acuer

fundamente

discriminació

n competencia

mordial sea  la

legitimación 

a acosada será

difica el supue

edará redacta

rte, enfermed

uspensión,  ju

uando  ya  no

se garantice 

serán  equipa

otros sistema

 previstos en 

de un nuevo 

apartados 5 y

rdo con las le

n en actuacio

ón en las med

os  de  lo  dispu

l y pertinente,

adicional sext

la Ley 29/199

de una letra i)

efensa del der

ción,  estarán 

ea  la defensa

ente. 

afectados sea

n juicio la defe

a  en  la mate

ea  la  igualdad

mación proces

cosada será la

de un nuevo a

rdo con las le

n en actuacio

ón en las med

a en  la mater

  igualdad ent

procesal. 

á la única legi

esto 5.º del a

ado del siguien

dad o imposib

ustificadas  suf

  fuera  posibl

el derecho a l

arables  a  los 

as de previsió

la legislación 

apartado 5 al

y 6 a ser los nú

yes procesale

ones discrimin

idas adoptada

uesto  en  el  p

, informe o di

ta.  Modificac

98, de 13 de j

) al apartado 1

recho de igua

también  leg

a de  la  iguald

n una pluralid

ensa de estos

ria,  a  los  sind

d entre muje

sal. 

a única legitim

partado 7 al a

yes procesale

ones discrimin

idas adoptada

ria, a  los sindi

tre mujeres y 

timada en los

partado 1 de

nte modo: 

ilidad absolut

ficientemente

le  solicitar  nu

a tutela judic

supuestos  an

ón social y por

de la Segurida

 artículo 217 

úmeros 6 y 7, 

es, en aquello

atorias por ra

as y de su pro

párrafo  anteri

ctamen de los

ciones de la Le

ulio, regulado

1 del artículo 

ldad de trato 

itimados  los 

dad de  trato e

dad de person

s intereses dif

dicatos más 

res y hombre

mada en los lit

artículo 60, co

es, en aquello

atorias por ra

as y su propo

icatos más re

hombres, sin

s litigios sobre

l artículo 188

ta o baja por m

e,  a  juicio  de

uevo  señalam

ial efectiva y n

nteriores  y  co

r el mismo tie

ad Social.» 

de la Ley 1/2

respectivame

os procedimie

azón del sexo,

oporcionalidad

or,  el  órgano

s organismos 

ey reguladora

ora de la Juris

19, con la sigu

entre mujere

sindicatos  y 

entre mujere

nas indetermi

fusos correspo

representativ

es,  sin perjuic

tigios sobre ac

on la siguiente

os procedimie

azón del sexo,

rcionalidad. 

presentativos

n perjuicio, si 

e acoso sexual

 de  la Ley 1/2

maternidad o 

el  Tribunal,  s

miento  confor

no se cause in

on  los mismos

empo por el q

000, de 7 de 

ente, con la sig

ntos en los q

, corresponde

d. 

o  judicial,  a  in

públicos com

a de la Jurisdic

sdicción Conte

uiente redacci

es y hombres, 

las  asociacio

s  y hombres,

inada o de dif

onderá exclus

vos  y  a  las  as

cio,  si  los afe

coso sexual y 

e redacción: 

ntos en los q

, corresponde

s y a  las asoc

los afectados

l y acoso por r

2000, de 7 de

paternidad d

iempre  que 

rme  a  lo  disp

ndefensión. 

s  requisitos, o

ue se otorgue

enero, de Enj

guiente redac

ue las alegaci

erá al demand

nstancia  de  p

petentes.» 

cción Contenc

encioso Admi

ión: 

además de lo

ones  legalme

,  respecto de 

fícil determin

ivamente a lo

sociaciones  d

ctados estuvi

acoso por raz

ue las alegaci

erá al demand

iaciones de á

s estuvieran d

razón de sexo

e enero, de E

el abogado de

tales  hechos 

puesto  en  el 

otras  situacio

e la baja y la p

juiciamiento C

cción: 

iones de la pa

dado probar la

parte,  podrá 

cioso Adminis

nistrativa en 

os afectados y

ente  constitui

  sus  afiliados

ación, la legit

os organismos

e  ámbito  est

eran determi

zón de sexo.» 

iones de la pa

dado probar la

mbito estatal

determinados,

o.» 

njuiciamiento

e la parte que

se  hubiesen

artículo  183,

ones  análogas

prestación de

Civil, pasando

arte actora se

a ausencia de

recabar,  si  lo

strativa. 

los siguientes

y siempre con

idas  cuyo  fin

s  y  asociados,

timación para

s públicos con

tatal  cuyo  fin

inados, de  su

arte actora se

a ausencia de
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A  los  efecto

estimase útil

Disposición a

Directiva 89/

Se añade una

al  ordenam

reglamentar

siguientes té

«e)  La  publ

estereotipad

Disposición a

Uno. Se aña

redactado en

«4. Las políti

de  igualdad 

asociados, se

Dos. Se añad

actual conte

«2.  En  la  eje

integración d

Tres. Se mod

se añade un 

«1. Adopción

individual y c

mujeres y ho

«4.  La presta

hombres.» 

«9. La protec

de sexo.» 

«14.  La mejo

incluyendo a

género.» 

«15. El  fome

diferencias e

«17.  El  trata

médica para 

Cuatro. Se d

de Sanidad, q

os  de  lo  dispu

l y pertinente,

adicional sépt

/552/CEE. 

a nueva letra 

iento  jurídic

ias y administ

érminos: 

licidad  o  la 

da de mujeres 

adicional octa

de un nuevo 

n los siguiente

icas, estrateg

entre  mujer

e produzcan d

de un nuevo 

nido a ser el a

ecución  de  lo

del principio d

difican los apa

nuevo aparta

n sistemática 

comunitaria, c

ombres, y la fo

ación de  los 

cción, promoc

ora y adecuac

actuaciones fo

ento de  la  inv

entre mujeres 

amiento  de  lo

permitir el an

a nueva redac

que queda red

uesto  en  el  p

, informe o di

tima.  Modifi

e) en el apart

o  español  la

trativas de  lo

tele  venta  d

y hombres.» 

ava.  Modifica

apartado 4 a

es términos: 

ias y program

res  y  hombre

discriminacion

apartado 2 al

apartado 1, en

o  previsto  en

de igualdad en

artados 1, 4, 9

ado 17, que qu

de acciones p

comprendiend

ormación cont

productos  ter

ción y mejora

ción de  las n

ormativas diri

vestigación  ci

y hombres.» 

os  datos  cont

nálisis de géne

cción al inciso

dactado en lo

párrafo  anteri

ctamen de los

caciones de la

tado 1 del art

a  Directiva 

os Estados mi

dirigidas  a  m

aciones de la 

al artículo 3 d

mas de salud i

es,  evitando 

nes entre ellos

l artículo 6 de

n los siguiente

  el  apartado 

ntre mujeres y

9, 14 y 15 del a

uedan redacta

para la educac

do la educaci

tra la discrimi

rapéuticos pr

a de la salud l

ecesidades de

gidas a garan

ientífica  en  e

tenidos  en  re

ero, incluyend

o inicial del ap

os siguientes té

or,  el  órgano

s organismos 

a Ley por la q

tículo 16 de la

89/552/CEE, 

embros  relati

menores  debe

Ley General d

e  la Ley 14/1

ntegrarán act

que,  por  sus

s en los objeti

e  la Ley 14/19

es términos: 

anterior,  las

y hombres, ga

artículo 18 de

ados respectiv

ción sanitaria 

ón diferenciad

inación de las 

ecisos, atend

aboral, con e

e  formación d

ntizar su capa

el  campo  espe

egistros,  encu

do, siempre qu

partado 1 del a

érminos: 

o  judicial,  a  in

públicos com

que se incorpo

a Ley 25/1994

sobre  la  co

ivas al ejercic

erá  transmitir

de Sanidad. 

1986, de 25 d

tivamente en 

s  diferencias 

vos y actuacio

986, de 25 de

  Administraci

arantizando su

 la Ley 14/198

vamente en lo

como elemen

da sobre los r

mujeres.» 

iendo a  las n

special atenci

del personal 

cidad para de

ecífico de  los 

uestas,  estadís

ue sea posible

artículo 21 de

nstancia  de  p

petentes.» 

ora al ordena

4, de 12 de jul

oordinación 

cio de  la  radio

r  una  image

e abril, Gene

sus objetivos

físicas  o  por

ones sanitaria

e abril, Gener

iones  pública

u igual derech

86, de 25 de a

os siguientes t

nto primordial

riesgos, caract

necesidades d

ión al acoso s

al  servicio de

etectar, preve

problemas d

sticas  u  otros

e, su desagreg

e la Ley 14/19

parte,  podrá 

miento jurídi

lio, por la que

de  disposicio

odifusión  tele

n  igualitaria, 

ral de Sanida

s y actuacione

r  los  estereot

s.» 

ral de Sanidad

as  sanitarias  a

ho a la salud.»

abril, General 

términos: 

l para la mejo

terísticas y ne

diferenciadas 

sexual y al aco

e  la organizac

enir y tratar  la

de  salud,  aten

s  sistemas  de

gación por sex

86, de 25 de 

recabar,  si  lo

ico español la

e se incorpora

ones  legales,

evisiva, en  los

plural  y  no

d, que queda

es el principio

tipos  sociales

d, pasando su

asegurarán  la

 

de Sanidad, y

ora de la salud

ecesidades de

de mujeres y

oso por razón

ción  sanitaria,

a violencia de

ndiendo  a  las

e  información

xo.» 

abril, General
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«1.  La  actua

comprenderá

Disposición a

Uno.  Se mo

Nacional de S

«a) La presta

calidad, evita

Dos. Se mod

«g) La promo

de las trabaja

Tres. Se mod

«f)  Las  aten

tratamiento 

grupos de rie

Cuatro. Se in

«e) La inclusi

Cinco. Se inc

«f) Promove

Seis. Se mod

«2.  El  sistem

atención san

humanos y m

como  las  ex

desagregand

«3. Con el fin

previo acuer

datos  y  fluj

información 

Siete. Se aña

«Este inform

 

Disposición a

A  los  efecto

millones de e

ación  sanitaria

á los siguiente

adicional nov

difica  la  letra

Salud, que qu

ación de  los s

ando especial

ifica la letra g

oción y prote

adoras.» 

difica la letra f

nciones  y  ser

de  las  situac

esgo y los enfe

ncluye un nuev

ión de la pers

cluye un nuevo

r que la invest

ifican los apa

ma  de  inform

nitaria pública

materiales, act

xpectativas  y 

do por sexo to

n de lograr la

rdo del Consej

os,  la  selecc

y para su aná

ade, al final de

me contendrá a

adicional déc

s previstos  e

euros en cada

a  en  el  ámbit

es aspectos.» 

vena.  Modific

a  a) del  artícu

ueda redactad

servicios a  los

mente toda d

g) del apartado

ección de  la sa

f) del apartado

rvicios  especí

iones de viol

ermos crónico

vo apartado e

pectiva de gé

o apartado f) 

tigación en sa

rtados 2 y 3 d

ación  sanitar

a y privada, e 

tividad desarr

opinión  de  l

odos los datos

 máxima fiab

jo Interterrito

ión  de  indica

lisis desde la 

el artículo 63, 

análisis espec

ima.  Fondo e

n  el  artículo 

a uno de los ej

to  de  la  salud

caciones de la
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o 2 del artícul
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nero en las ac
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ero;  la  infanc
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, que quedan 

información 

como datos b
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os: 

ional de Salud
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básicos,  los re
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Disposición 

Trabajadore

El texto refu

marzo, qued

Uno. Se mod

«e) Al respet

por razón de

sexual y al ac

Dos. Se mod

siguientes té

«Serán  igua

desfavorable

administrativ

«4. Sin perju

acción positi

y preferencia

preferencia p

se trate. 

Asimismo,  la

profesional, 

personas  de

trabajo de qu

«5. El estable

para la iguald

Tres. Se intro

«8. El trabaja

derecho a  la

colectiva o e

Cuatro. Se m

«b)  Dos  días

intervención
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será de cuatr

Cinco. Se mo

siguientes té

«4. Las  traba

trabajo, que

casos de part

adicional  dé

s. 

ndido de la Le

a modificado 

difica el párraf
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coso por razón

difica el párra

érminos: 
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uicio de  lo dis

va para favor
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a  negociación

promoción y 

el  sexo menos

ue se trate.» 

ecimiento de 

dad efectiva d

oduce un apar
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n el acuerdo a

modifica la letr

s  por  el  naci

 quirúrgica  si
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ro días.» 

odifican el ap
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écimo  prime
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l o étnico, rel

n de sexo.» 

afo  segundo d

s  las  órdene

ajadores  como

estinada a ex

spuesto en  lo

recer el acceso

ndiciones de  c

ratadas las pe

n  colectiva  p

formación, d

s  representad

planes de igu

de mujeres y h

rtado 8 en el a

derecho a ada

de la vida pe

a que llegue c

ra b) del apart

miento  de  h

in hospitalizac

d. Cuando con

partado 4 y e

lactancia de 
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tado 2 del artí
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del apartado 
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o  reacción an

igir el cumplim
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o de las muje
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do  para  favor
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hombres.» 
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con el empres

tado 3 del artí

ijo  y  por  el  f
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n tal motivo e
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cciones, disca
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de modo que
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empresas se a
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ario respetan

ículo 37, que q
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pacidad, edad
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o  de  medida
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en  los término
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dido  de  la 

eal Decreto Le
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ndiciones  de

dad, tengan p

a  profesional 

sta ley y en la

bajo para hace

ablezcan en  la

en aquélla.» 

o siguiente: 

d  graves,  hosp

hasta el  segun

amiento al ef

uedando  reda

una hora de

proporcionalm
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995, de 24 de
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ente al acoso
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ulo 17, en  los

gan  un  trato
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La mujer, po

finalidad o a

que llegue co

Este permiso

«5. Quien po

discapacidad

de  la  jornada

mitad de la d

Seis. Se añad

«Cuando el 

anterior coin

con el períod

disfrutar  las 

aplicación de

natural a que

Siete. Se mo

«d) Maternid

meses y ado

las  leyes civi

aunque ésto

cuando se tr

extranjero,  t

sociales com

Ocho. Se mo

«2.  El  trabaj

posibilidad d

derecho sólo

anterior exce

Nueve. Se m

del modo sig

«Los trabaja

cuidado de c

tanto perma

caso, de la re

También ten

una  duració

segundo gra

pueda valers

La  excedenc

fraccionada, 

or su voluntad

cumularlo en

on el empresa

o podrá ser dis

or  razones de

d física, psíqui

a de trabajo, 

duración de aq

de un párrafo 

período de va

ncida en el tie

do de suspen

vacaciones  e

e dicho prece

e corresponda

difica la letra 

dad, paternid

pción o acogi

iles de  las Co

os  sean provis

rate de menor

tengan  espec

mpetentes.» 

odifica el apart

jador  con  al 

de situarse en 

o podrá ser eje

edencia.» 

modifican  los p

guiente: 

dores tendrán

cada hijo,  tan

nente como p

esolución judi

ndrán derecho

n mayor  por 

do de  consan

se por sí mism

cia  contempl

constituye u

d, podrá sustit

 jornadas com

ario respetand

sfrutado indis

e  guarda  lega

ca o sensoria

con  la dismin

quélla.» 

segundo al ap

acaciones  fija

empo con una

nsión del cont

en  fecha  disti

epto  le corres

an.» 

d) del apartad

ad, riesgo du

miento, tanto

omunidades A

sionales, de m

res discapacit

iales  dificulta

tado 2 del art

menos una  a

excedencia v

ercitado otra 

párrafos prim

n derecho a u

nto cuando  lo

preadoptivo, a

cial o adminis

o a un períod

negociación 

nguinidad o a

mo, y no desem

ada  en  el  p

n derecho  in

tuir este dere

mpletas en los

do, en su caso

stintamente p

al  tenga  a  su 

l, que no dese

nución propo

partado 3 del 

ado en el cale

a incapacidad 

trato de  traba

inta  a  la de  l

pondiera, al f

do 1 del artícu

urante el emb

o preadoptivo

Autónomas qu

menores de  s

tados o que p

ades  de  inser

ículo 46, que 

antigüedad  en

voluntaria por

vez por el mis

ero, segundo

un período de

o sea por natu

aunque éstos 

strativa. 

o de exceden

colectiva,  lo

afinidad, que 

mpeñe activid

presente  apar

dividual de  lo

cho por una r

s términos pr

o, lo establecid

or la madre o

cuidado dire

empeñe una 

rcional del sa

artículo 38, e

endario de va

temporal der

ajo previsto e

a  incapacidad

finalizar el pe

ulo 45, queda

barazo, riesgo 

o como perma

ue  lo  regulen,

seis años o de

por sus circuns

rción  social  y 

queda redact

n  la  empresa 

r un plazo no 

smo trabajado

o y tercero de

e excedencia 

uraleza, como

sean provisio

ncia, de durac

s  trabajadore

por  razones 

ad retribuida.

rtado,  cuyo 

os  trabajador

reducción de 

evistos en la 

do en aquélla.

o el padre en c

ecto  algún me

actividad retr
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en el artículo 
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durante  la  la
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de un  año  t

menor a cuat
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de duración n

o por adopció
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ción no super
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de edad, acc
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res, hombres 
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es términos: 

la empresa a
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48.4 de esta

  a  la del  disf

pensión, aunq

a en los siguie

actancia natur

ple, de conform

e su duración

e edad que  s

periencias per

idamente  acr
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iene derecho

tro meses y no

scurrido cuat

del artículo 4

no superior a

ón, o en  los s

ar desde la fe
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der  al  cuidad
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o mujeres. N

n media hora 
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mbos trabajen

o  años o una 
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octavo y un m
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ral de un men

midad con el 
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o  a que  se  le 
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supuestos de 
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o  de  un  fam

rmedad o dis
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an redactados
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trabajadores

su ejercicio s

Diez. Se mod

«4. En el sup

supuesto de

distribuirá a 

fallecimiento

uso de la tot

y  sin que  se

supuesto de 

semanas de 

No  obstante

obligatorio  p

descanso po

del período d

podrá  seguir

previsto para

En el caso d

acuerdo con

trabajo por 

reconocido e

En  los  casos

hospitalizado

defecto, del 

posteriores a

En los casos 

clínica, hosp

ampliará en 

los términos 

En los supue

una duración

dos semanas
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judicial de ac

períodos de 

En caso de q

podrán disfru

En los casos 

semanas pre

múltiples. 

En el supues
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s de la misma 

simultáneo po
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opción de la 
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alidad o, en s

e descuente d
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r haciendo us

a la reincorpo

e que  la mad
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en el artículo s

s  de  parto  pr
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otro progenit

al parto, de su
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en que reglam

estos de adop
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de la resoluc

cogimiento, p

suspensión. 

que ambos pro
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evistas en  los 
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empresa gen
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artados 4 y 5 d
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ple  en dos  se

interesada sie

, con indepen

u caso, de la p

del mismo  la 

o del hijo, el pe

igatorio, la ma

,  y  sin  perjui

e,  en  el  caso

, podrá optar 
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so del período

ración de la m
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ue hubiera  co
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ión del parto,
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pción y de aco
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empre que se
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 falta de peso

del parto, po
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ajo ésta se enc

uspender su 
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en  que,  por  c
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l alta hospital
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sfrutar  con an

do, salvo que, 

to de trabajo. 
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siete días, el 

ximo de trece

5.1.d) de esta

de adopción o
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cómputo las 

ecise, por algu

período de  s

e semanas adi

a Ley, la suspe

o acogimiento

, a elección d

a decisión adm

pueda dar der

ón de los inte

con los límite
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ón del  contra

jornada  parc

determine re

r deberá com
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ibuirá a opció

rumpida. 

refiere el pre

ntre  los empr

ción internaci

el período de
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artículo podrá

por  100,  pre

la debida ant

.» 

queda redacta

itos estableci

s de las causas
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Será también
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abajo o de sus
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señalados.» 

odifica la letra

por razón de

 o por razón d

modifica el ap

l despido que

e produzca co

n nulo el desp
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espondientes

rá,  en  ningún
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a  natural,  en

al que se refie

edido finalice 

desde  la  fec

y la de los tr
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ere la letra d) 

dentro de dic
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ue trabajan e

actado del sig

e discriminaci

y libertades p

ntrato de  trab
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uevo párrafo e

ad de las part

n  todo caso, 

jeres  y  homb

capítulo III del 

uevo párrafo e

de  la  liberta

deber  de  ne

te forma: 

os de ámbito 

vos  de  ámbito

e se desarrolle

para  cump

nuevo apartad

tablecido en 

colectivos qu

ecabar  el  ases

s, según proce

por  entende

del Instituto d

al, sin perjuici

va disposición

s  será de  apl

con  el  emba

gundo al núme

nformación,  a

ortunidades e

os diferentes 

a igualdad ent

el mismo.» 

en el número 

términos: 

ción  del  prin

mpresa en el e

en el apartado

tes para deter

el deber de 

bres  en  el  ám

Título IV de la

en el apartado

d  de  contrat

egociar  planes

empresarial, 

o  superior  a 

e en  la empre

limentar  dich

do 6 al artícul

el apartado a

ue pudieran co

soramiento d

eda por su ám

r  que  el  con

de  la Mujer o

o de lo estab

n adicional de

icación,  salvo

razo o  con  e

ero 1 del apar

l menos  anu

entre mujeres

niveles profes

tre mujeres y 

9del apartad

cipio  de  igua

establecimien

o 1 del artícul

rminar el cont

negociar med

mbito  laboral 

a Ley Orgánic

o 2 del artícul

ación  que  se

s  de  igualdad

el deber de n

la  empresa, 

esa en los tér

ho  deber  de

o 90, quedand

anterior,  la au

ontener discri

el  Instituto d

mbito territor

nvenio  colect

o de  los Organ

lecido en el a

cimoséptima,

o que,  en  eso

el  ejercicio de

rtado 1 del art

almente,  rela

s y hombres, e

sionales, así c

hombres en l

o 1 del artícu

aldad  de  trato

to y puesta en

o 85, con la re

tenido de los 

didas dirigidas

o,  en  su  caso

a para la igua

o 85, con la re

e  reconoce  a 

d  en  las  emp

egociar se fo

el  deber  de 

minos y cond

e  negociar  a

do redactado,

utoridad  labor

minaciones, d

e  la Mujer o 

ial. Cuando  la

ivo  pudiera  c

nismos de Igu

partado 3 de

, en los siguie

os  casos,  se d

el derecho  a  l

tículo 64, en l

ativa  a  la  apli

entre  la que s

omo, en su ca

a empresa y, 

lo 64, así com

o  y  de  oport

n marcha de m

edacción sigu

convenios co

s a promover

o,  planes  de 

ldad efectiva 

edacción sigu

las  partes,  a

resas  de más

rmalizará en e

negociar  se  f

diciones que s

a  través  de 

, en los siguie

ral velará por

directas o indi

de  los Organ

a autoridad  la

contener  cláu

ualdad de  las 

l artículo 95 d

ntes términos

declare  la pro

los permisos 

os siguientes 

icación  en  la 

se  incluirán d

aso, sobre las 

de haberse e

mo un nuevo n

unidades  ent

medidas de co

iente: 

olectivos, en la

r  la  igualdad d

igualdad  con

de mujeres y 

iente: 

a  través  de  la

s  de  doscient

el marco de la

formalizará  a

se hubieran e

las  oportuna

ntes términos

r el respeto a

irectas, por ra

nismos de  Igu

aboral se haya

usulas  discrim

Comunidades

de la Ley de P

s: 

ocedencia del

y  excedencia

términos: 

empresa  del

datos sobre  la

medidas que

stablecido un

número 13 en

tre mujeres  y

onciliación.»

a negociación

de  trato y de

  el  alcance  y

hombres.» 

a  negociación

tos  cincuenta

a negociación

  través  de  la

stablecido en

as  reglas  de

s: 

l principio de

azón de sexo.

ualdad de  las

a dirigido a  la

minatorias,  lo

s Autónomas,

rocedimiento
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«Disposición

Las  discrepa

conciliación 

jurisdicción  c

Laboral.» 

Veintiuno. Se

«Disposición

1. En los sup

cuenta  a  efe

trabajador  s

máximo lega

2. Igualment

los derechos

Disposición a

La Ley 31/19

Uno. Se intro

«4.  Las  Adm

considerando

el  estudio  e 

prevenir pos

trabajadores

Dos. Se mod

siguientes té

«2. Cuando l

las condicion

feto, y así lo 

de  la Entidad

médico  del 

puesto de tr

con los repre

«4. Lo dispu

natural,  si  la

certifiquen  l

Entidad con 

del Servicio N

pase de  la tr

hijos menore

circunstancia

 

 

 adicional dec

ancias  que  su

de  la  vida  p

competente  a

e añade una n

 adicional dec

uestos de red

ectos  del  cálc

in  considerar

almente estab

te, será de ap

 establecidos 

adicional duo

995, de 8 de no

oduce un nuev

ministraciones 

o las variables

investigación

ibles situacion

s.» 

difica el párra

érminos: 

a adaptación 

nes de un pue

certifiquen lo

d con  la que 

Servicio Naci

rabajo o funci

esentantes de

esto en  los n

as  condicione

os  Servicios 

la que la emp

Nacional de S

rabajadora af

es  de  nueve 

as previstas en

cimoséptima. 

urjan  entre  e

personal,  fam

a  través del p

nueva disposic

cimoctava.  Cá

ducción de jor

culo  de  las  in

r  la  reducción

blecido para di

licación lo dis

en el párrafo

odécima.  Mod

oviembre, de 

vo apartado 4

públicas  pro

s relacionadas

n  generales  e

nes en las que

afo primero d

de las condic

sto de trabajo

os Servicios M

la empresa  t

onal  de  Salud

ón diferente 

e los trabajado

números 1 y 2

es  de  trabajo

Médicos  del 

presa tenga c

Salud que asis

fectada a  la si

meses  conte

n el número 3

 Discrepancia

empresarios  y

miliar  y  labora

procedimient

ción adicional

álculo de inde

rnada contem

ndemnizacion

n  de  jornada 

icha reducció

spuesto en el 

 décimo del a

dificaciones d

Prevención d

4 en el artículo

omoverán  la 

s con el sexo t

en materia  de

e los daños de

del apartado 2

ciones o del tie

o pudieran inf

Médicos del Ins

enga concert

d  que  asista 

y compatible 

ores, la relació

2 de este artí

  pudieran  inf

Instituto Nac

oncertada la 

ta facultativa

ituación de su

mplada  en  e

3 de este artíc

as en materia 

y  trabajadore

al  reconocido

o  establecido

l decimoctava

emnizaciones 

plados en el a

nes  previstas 

efectuada,  s

n. 

párrafo anter

rtículo 48.4 y 

de la Ley de Pr

e Riesgos Lab

o 5, que qued

efectividad  d

tanto en los s

e  prevención 

erivados del tr

2 y el apartad

empo de trab

fluir negativam

stituto Nacion

ada  la cobert

facultativame

con su estad

ón de los pues

ículo  será  tam

fluir  negativa

cional  de  la  S

cobertura de 

mente a la tr

uspensión de

l  artículo  45.

ulo.» 

de conciliació

es  en  relación

os  legal  o  co

o  en  el  artícu

a, en los siguie

en determina

artículo 37, ap

en  esta  Ley, 

siempre  y  cu

rior en los sup

en el artículo

revención de 

borales queda 

ará redactado

el  principio  d

sistemas de re

de  riesgos  la

rabajo puedan

do 4 del artíc

bajo no resulta

mente en la sa

nal de la Segu

tura de  los  rie

ente  a  la  tra

o. El empresa

stos de trabajo

mbién de apli

amente  en  la 

Seguridad  Soc

los riesgos p

abajadora o a

l contrato po

1.d) del  Estat

ón. 

n  con  el  ejer

nvencionalme

lo  138 bis de

entes término

dos supuesto

partados 4 bis

será  el  que 

ando  no  hub

puestos de ej

o 48 bis.» 

Riesgos Labo

modificada c

o como sigue:

de  igualdad  e

ecogida y trata

aborales,  con 

n aparecer vin

culo 26, que 

ase posible o,

alud de la trab

ridad Social o

esgos profesio

bajadora,  ést

ario deberá d

o exentos de 

icación duran

salud  de  la 

cial  o  de  las 

rofesionales, 

a su hijo. Podr

r riesgo dura

tuto  de  los  T

rcicio  de  los 

ente  se  resol

e  la  Ley de  P

os: 

os de jornada 

s, 5 y 7 el sala

hubiera  corr

biera  transcur

ercicio a tiem

orales. 

omo sigue: 

 

entre mujeres

amiento de d

el  objetivo  d

nculados con 

quedan  redac

 a pesar de ta

bajadora emb

o de las Mutua

onales, con e

ta  deberá  des

eterminar, pr

riesgos a esto

nte el período

mujer  o  del 

Mutuas,  en  f

con el inform

rá, asimismo, 

nte  la  lactanc

Trabajadores, 

derechos  de

lverán  por  la

rocedimiento

reducida. 

rio a tener en

respondido  al

rrido  el  plazo

mpo parcial de

s  y  hombres,

atos como en

de  detectar  y

el sexo de los

ctados en  los

al adaptación,

barazada o del

as, en función

el  informe del

sempeñar  un

revia consulta

os efectos.» 

o de  lactancia

hijo  y  así  lo

función  de  la

me del médico

declararse el

cia natural de

si  se  dan  las
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Disposición a

El texto refu

queda modif

Uno. Se añad

«Lo anterior 

de discrimina

Dos. El apart

«2. Será nulo

la Ley, o se p

el despido en

a) El de los

embaraz

adopció

de  la Le

finalice d

b) El  de  las

suspens

se refier

o hayan 

Trabajad

reducció

suspens

c) El  de  lo

contrato

nueve m

Lo  establecid

despido por 

señalados.» 

cuando: 

a) No se hu

b) No se hu

en los qu

c) Resulte 

d) Se haya 

que se r

Será tam

e) La de los

embaraz

adopció

de  la Le

finalice d

f) La de  la

suspens

se refier

adicional dec

ndido de  la L

ficado como s

de un nuevo p

se entiende s

ación o lesión

tado 2 del artí

o el despido q

produzca con v

n los siguiente

s trabajadores

zo, riesgo dur

n o acogimien

y del Estatuto

dentro de dich

s  trabajadora

ión a que se r

ren los aparta

 solicitado o e

dores;  y  el  d

ón o reordena

ión de la relac

os  trabajadore

o por materni

meses desde la

do  en  las  letr

motivos no  r

Tres. Se modi

ubieren cump

ubiese puesto

ue tal requisit

discriminator

efectuado en

refiere el últim

mbién nula la d

s trabajadores

zo, riesgo dur

n o acogimien

y del Estatuto

dentro de dich

as  trabajadora

ión a que se r

ren los aparta

imotercera.  M

Ley de Proced

igue: 

párrafo segun

sin perjuicio d

 de derechos 

ículo 108 qued

que tenga com

violación de d

es supuestos: 

s durante el p

rante  la  lactan

nto o paternid

o de  los Trab

ho período. 

as  embarazad

refiere la letra

dos 4, 4 bis y 

estén disfruta

e  las  trabaja

ación de su tie

ción laboral e

es  después  d

idad, adopció

a fecha de nac

ras  anteriores

relacionados 

ifica el aparta

lido las forma

o a disposición

to no viniera l

ia o contraria 

n fraude de le

mo párrafo de

decisión extin

s durante el p

rante  la  lactan

nto o paternid

o de  los Trab

ho período. 

as  embarazad

refiere la letra

dos 4, 4 bis y 

Modificacione

dimiento Labo

do en el apart

e la posibilida

fundamental

da redactado 

mo móvil algu

derechos fund

eríodo de sus

ncia natural, 

dad al que se r

bajadores, o e

as,  desde  la 

a a), y el de lo

5 del artículo

ando la exced

adoras  víctima

empo de trab

n los términos

e  haberse  re

ón o acogimie

cimiento, ado

s  será de  apl

con el embar

ado 2 del artíc

alidades legale

n del trabajad

egalmente ex

a los derecho

ey eludiendo l

el artículo 51

ntiva en los sig

período de sus

ncia natural, 

dad al que se 

bajadores, o e

das, desde  la 

a a), y la de lo

5 del artículo

es de la Ley d

oral, aprobado

tado 2 del art

ad de reclama

es conforme a

del siguiente 

na de las caus

damentales y 

spensión del c

enfermedade

refiere la letra

el notificado e

fecha  de  inic

os trabajadore

o 37 del Estatu

encia prevista

as  de  violenc

ajo, de movili

s y condicione

eintegrado  al 

ento o patern

pción o acogi

icación,  salvo

razo o  con el

culo 122, con 

es de la comu

dor la indemn

xigido. 

os fundament

as normas es

.1 del texto r

guientes supu

spensión del c

enfermedade

refiere la letra

el notificado e

fecha de  inic

os trabajadore

o 37 del Estatu

e Procedimie

o por Real De

ículo 27 en lo

ar, en los ante

a los artículos

modo: 

sas de discrim

libertades pú

contrato de tra

es causadas p

a d) del aparta

en una  fecha 

cio  del  embar

es que hayan s

uto de los Tra

a en el aparta

cia  de  género

idad geográfic

es reconocido

trabajo  al  fin

idad, siempre

miento del hij

o que,  en  eso

 ejercicio del

el siguiente t

nicación escri

ización corres

ales y libertad

tablecidas po

efundido de  l

estos: 

contrato de tr

es causadas p

a d) del apart

en una  fecha 

cio del  embar

es que hayan s

uto de los Tra

ento Laboral. 

ecreto Legislat

s siguientes té

riores juicios,

s 180 y 181 de

minación previ

blicas del trab

abajo por ma

or embarazo,

ado 1 del artíc

tal que el pla

razo hasta  el 

solicitado uno

abajadores, o 

ado 3 del artíc

o  por  el  ejer

ca, de cambio

os en el Estatu

nalizar  los  pe

e que no hub

jo. 

os  casos,  se d

 derecho a  lo

enor: «2. La d

ita, con menc

spondiente, sa

des públicas d

or los despidos

la Ley del Est

abajo por ma

or embarazo,

ado 1 de artíc

tal que el pla

razo hasta  el 

solicitado uno

abajadores, o 

tivo 2/1995, d

érminos: 

 la indemniza

e esta Ley.» 

ista en la Con

bajador. Será 

ternidad, ries

, parto o  lacta

culo 45 del tex

azo de preavi

comienzo  de

o de los perm

estén disfruta

culo 46 del Es

rcicio  de  los 

o de centro de

uto de los Trab

eríodos  de  su

bieran  transcu

declare  la pro

os permisos y

decisión extin

ión de causa. 

alvo en aquel

del trabajador

s colectivos, e

atuto de  los T

ternidad, ries

, parto o  lacta

culo 45 del tex

azo de preavi

comienzo de

o de los perm

estén disfruta

de 7 de abril,

ción derivada

stitución y en

también nulo

go durante el

ancia natural,

xto refundido

so concedido

el período  de

isos a los que

ando de ellos,

statuto de los

derechos  de

e trabajo o de

bajadores. 

uspensión  del

urrido más de

ocedencia del

y excedencias

tiva será nula

los supuestos

. 

en los casos a

Trabajadores.

sgo durante el

ancia natural,

xto refundido

so concedido

el período de

isos a los que

ando de ellos,
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o hayan 

Trabajad

reducció

suspens

g) La  de  lo

contrato

nueve m

Lo establecid

decisión  ext

excedencias 

Cuatro. Se añ

«d)  De  las 

discriminació

efectos de la

En  este  caso

laboral comp

competente 

se refiere el a

Cinco. Se mo

«2. Asimism

apartados  2,

Sanciones de

haya  impugn

cuestión está

Seis. Se mod

«1. La senten

de nulidad ra

entidad o co

de la situació

acto,  incluida

trabajador p

Trabajadores

Siete. Se mo

«Las  deman

tratamiento 

conocimient

En dichas de

Cuando  la  s

indemnizació

discrepancia 

trabajador p

Trabajadores

 solicitado o e

dores;  y  la  d

ón o reordena

ión de la relac

os  trabajadore

o por materni

meses desde la

do en  las  letr

intiva  por mo

señalados.» 

ñade una nue

comunicacion

ón por razón d

a determinació
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«Artículo 18

1. Los dos pr

Estatuto  de 

acogimiento 

período de c

incapacidad 

El período d
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or desempleo

el apartado 1

esempleo y la
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«Disposición

1. Los trabaj
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os durante  lo

es,  en  lo  rela

ara  los trabaj
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es del sistema
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Disposición a

Se modifican

Pública: 

Uno. Se mod

«También  te

atender al cu

afinidad,  qu

desempeñe a

Dos. Se mod

«El periodo d
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Los  funciona

primeros año
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Tres. Se supr
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«Excedencia 

Cinco. Se aña
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nacimiento, 
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cimiento, acog

de la decisión

» 

a una nueva le

l fallecimiento

res días hábil
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será de dos d

nta localidad.»

ulo 30.1 y  se 

hijo menor de

ones. Este de

es a la Ley de

/1984, de 2 de

4, que queda 

encia de dura
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media hora a

derecho pod

Igualmente, 

acumule en j

Este permiso

Nueve. Se m
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un máximo d
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ro progenitor 

  lo anterior, y

re,  en  el  caso

podrá optar 
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cuidado direc

scapacidad, q
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, en el caso de

tancia  por  u
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"Un prejuicio, a diferencia de una idea equivocada, es activamente resistente en todas las pruebas que lo intentan desmentir..." 
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Cualquier  tr

empleador, a

privada,  pod

jurisdicciona

Expresamen

constitución
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ndiese probad

dical,  así  com
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cada  tres  a

acreditativa 

2. El Gobiern
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