Presentación

o laboral se rige por
p una normativa
n
El ámbito
muy exttensa, quee regula todos loss
aspectos influyen en él. Laa legislación aplicable es, por tanto, muy amplia y lass
numerosas normass se encuaadran en diferentes
d
s rangos.
Como reepresentaantes de los trabajadoress/as, es habitual que maanejemoss
conozcam
mos, o incluso neggociemos,, las reglaas que attañen a nuestro trabajo,
t
a
nuestra empresa
e
o a nuestro sector de
d actividaad, es decir, a nuesttro entorn
no laboral
más próxximo, reco
ogidas en convenios
c
s colectivo
os.
Pero, tod
das las materias
m
q
que
se reegulan en
n ellos em
manan, a su vez, de Leyess
Orgánicas, por tan
nto, de ran
ngo superrior, que establecen
e
n el marco
o legal de
e obligado
o
cumplimiiento y so
on la referencia paraa todo aquello que no se reggula en los ámbitoss
inferioress; así mism
mo, indicaan cuáles son las cuestiones
c
s que pueeden ser objeto
o
dee
negociación en los ámbitoss inferiorees, y los márgeness de dichaa negociaación. Porr
tanto, la legislació
ón de referencia debe ser,, en todo
o momen
nto, accessible para
quienes deben
d
rep
presentar a otros traabajadore
es/as.
En este texto
t
se recoge
r
la legislación que sirvve de basse para reegular los aspectoss
fundamentales dee las relacciones lab
borales, y debe seer, en tod
do mome
ento paraa
quienes tienen
t
la responsab
r
bilidad de representar a sus compañer
c
ros/as en cualquierr
espacio de
d negociación. Po
or ello, además de estar disp
ponible en versión impresa,,
podrás encontrarlo
o en la páágina web de UGT‐C
Cantabria (www.uggtcantabriaa.es) o en
n
tu teléfon
no móvil a través dee la App “LLexUGT”.

Mariano Carmona
C
Secretario Generall de UGT CANTABRI
A
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STTATTUTO
O
DE LOS

T

R BAJA
RAB
ADORES

"Pues de lo que hablo, no es sino de lo
o que pasa en
n esta época...."

e la relación
n individual de
d trabajo
TÍTULO I De
CAPÍTULO I
Disposicione
es generaless

Sección 1.ª Ámbito y fu
uentes
Artículo 1. Ámbito
Á
de apliicación.
1. Esta ley será
s
de aplicaación a los traabajadores que voluntariaamente presteen sus serviciios retribuido
os por cuentaa
ajena y denttro del ámbitto de organizaación y direccción de otra persona, físicca o jurídica, denominada empleador o
empresario.
2. A los efecctos de esta leey, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o co
omunidades de
d bienes quee
reciban la prestación
p
de servicios dee las personas referidas en
e el apartad
do anterior, aasí como de las personass
contratadas para ser cedid
das a empresaas usuarias po
or empresas de trabajo tem
mporal legalmeente constituiidas.
en del ámbito
o regulado por esta ley:
3. Se excluye
a) La relació
ón de servicio
o de los funccionarios púb
blicos, que se
e regirá por las correspon
ndientes norm
mas legales y
reglamentarias, así como la del personal al servicio
o de las Adm
ministraciones Públicas y deemás entes, organismos y
s regule por normas adm
ministrativas o
entidades deel sector público, cuando, al amparo dee una ley, diccha relación se
estatutarias.
nales obligato
orias.
b) Las prestaaciones person
c) La actividad que se lim
mite, pura y simplemente,
s
, al mero dessempeño del cargo de con
nsejero o mie
embro de loss
órganos de administración
a
n en las emprresas que revisstan la forma jurídica de so
ociedad y siem
mpre que su actividad en laa
empresa solo
o comporte laa realización de
d cometidos inherentes
i
a tal
t cargo.
d) Los trabajos realizados a título de am
mistad, benevo
olencia o buena vecindad.
e) Los trabaajos familiaress, salvo que se demuestre la condició
ón de asalariaados de quieenes los llevan a cabo. See
considerarán
n familiares, a estos efectos, siempre que
q convivan con el emprresario, el có
ónyuge, los de
escendientes,,
ascendientess y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segu
undo grado in
nclusive y, en
n su caso, porr
adopción.
f) La actividaad de las perssonas que inttervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios,,
siempre que queden perso
onalmente ob
bligados a responder del bu
uen fin de la operación
o
asumiendo el riesgo y venturaa
de la misma.
o que se efecttúe en desarro
ollo de relació
ón distinta de la que definee el apartado 1.
1
g) En general, todo trabajo
derá excluidaa del ámbito laboral la actividad de lass personas prestadoras de
el servicio dee
A tales efecttos se entend
transporte al
a amparo de
d autorizaciiones administrativas de las que seean titulares,, realizada, mediante ell
correspondieente precio, con
c vehículos comerciales de
d servicio pú
úblico cuya prropiedad o po
oder directo de
d disposición
n
ostenten, aun cuando dich
hos servicios se
s realicen dee forma contin
nuada para un
n mismo cargaador o comerccializador.
e
seráá de aplicación al trabajo que
q presten lo
os trabajadorres españoless contratadoss
4. La legislacción laboral española
en España all servicio de empresas
e
esp
pañolas en el extranjero,
e
sin perjuicio dee las normas d
de orden público aplicabless
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en el lugar de
d trabajo. Dichos trabajad
dores tendrán
n, al menos, lo
os derechos económicos
e
que les corresponderían dee
trabajar en territorio espaañol.
5. A efectos de esta ley see considera ceentro de trabaajo la unidad productiva
p
co
on organizació
ón específica, que sea dadaa
de alta, como
o tal, ante la autoridad
a
labo
oral.
En la actividad de trabajo
o en el mar se consideraráá como centro de trabajo el buque, entendiéndose situado en laa
s puerto de base.
b
provincia donde radique su
Artículo 2. Relaciones laborales de caráácter especial.
1. Se consideerarán relaciones laborales de carácter especial:
e
a) La del perssonal de alta dirección
d
no incluido en el artículo 1.3.c)).
b) La del servvicio del hogar familiar.
c) La de los penados
p
en lass institucioness penitenciarias.
d) La de los deportistas
d
prrofesionales.
e) La de los artistas
a
en esp
pectáculos públicos.
f) La de las personas
p
que intervengan en
e operacionees mercantiless por cuenta de
d uno o máss empresarios sin asumir ell
riesgo y venttura de aquellas.
g) La de los trabajadores con
c discapacid
dad que presten sus servicios en los centtros especiales de empleo.
h) (Derogadaa)
i) La de loss menores sometidos
s
a la ejecución
n de medidas de internaamiento paraa el cumplim
miento de su
u
responsabilid
dad penal.
j) La de residencia para la formación dee especialistass en Ciencias de
d la Salud.
k) La de los abogados
a
que prestan serviicios en despaachos de aboggados, individu
uales o colecttivos.
l) Cualquier otro
o trabajo que
q sea expressamente declaarado como relación laboraal de carácter especial por una ley.
2. En todos los supuestos señalados en
n el apartado anterior,
a
la re
egulación de dichas
d
relacion
nes laborales respetará loss
derechos bássicos reconocidos por la Co
onstitución.
Artículo 3. Fu
uentes de la relación
r
laborral.
1. Los derech
hos y obligaciiones concern
nientes a la re
elación laboraal se regulan:
a) Por las disposiciones leggales y reglam
mentarias del Estado.
E
nvenios colectivos.
b) Por los con
c) Por la volu
untad de las partes,
p
manifeestada en el co
ontrato de traabajo, siendo su objeto lícitto y sin que en
n ningún caso
o
puedan establecerse en perjuicio
p
del trrabajador con
ndiciones men
nos favorabless o contrarias a las disposicciones legaless
c
anttes expresado
os.
y convenios colectivos
d) Por los uso
os y costumbrres locales y profesionales.
p
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2. Las dispossiciones legalees y reglamentarias se apliccarán con suje
eción estricta al principio d
de jerarquía normativa. Lass
disposicioness reglamentaarias desarrollarán los preeceptos que establecen
e
las normas dee rango superrior, pero no
o
podrán estab
blecer condiciones de trabaajo distintas a las establecid
das por las leyyes a desarrollar.
3. Los conflicctos originado
os entre los preceptos
p
de dos o más no
ormas laborales, tanto estaatales como pactadas,
p
quee
deberán resp
petar en todo
o caso los míínimos de derecho necesario, se resolvverán mediante la aplicació
ón de lo máss
favorable para el trabajador apreciado en su conjuntto, y en cómputo anual, resspecto de los cconceptos cuaantificables.
nales o contraactuales, a no
o
4. Los usos y costumbres solo se aplicaarán en defeccto de disposiiciones legales, convencion
ser que cuen
nten con una recepción
r
o reemisión expreesa.
5. Los trabajadores no po
odrán disponeer válidamentee, antes o desspués de su adquisición,
a
dee los derecho
os que tengan
n
d derecho necesario. Tam
mpoco podrán
n disponer válidamente de los derechoss
reconocidos por disposiciones legales de
onibles por convenio colecttivo.
reconocidos como indispo

Sección 2.ª Derechos y deberes laborales básicos
Artículo 4. Derechos
D
laborales.
1. Los trabajjadores tiene
en como dere
echos básicoss, con el conttenido y alcan
nce que paraa cada uno de
e los mismoss
disponga su específica no
ormativa, los de:
d
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
b) Libre sindiicación.
c) Negociació
ón colectiva.
d) Adopción de medidas de
d conflicto co
olectivo.
e) Huelga.
f) Reunión.
g) Informació
ón, consulta y participación
n en la empressa.
2. En la relacción de trabajjo, los trabajaadores tienen derecho:
a) A la ocupaación efectiva.
b) A la prom
moción y form
mación professional en el trabajo,
t
incluiida la dirigidaa a su adaptaación a las modificaciones
m
s
operadas en el puesto dee trabajo, así como al desaarrollo de plaanes y accionees formativass tendentes a favorecer su
u
mayor empleeabilidad.
c) A no ser discriminados
d
p
el empleo
o, o una vez empleados,
e
po
or razones de
e sexo, estado
o
directa o indiirectamente para
civil, edad deentro de los líímites marcad
dos por esta leey, origen raccial o étnico, condición
c
sociial, religión o convicciones,,
ideas políticaas, orientació
ón sexual, afiliación o no a un sindicato
o, así como por
p razón de lengua, dentrro del Estado
o
español.
Tampoco podrán ser discrriminados porr razón de disccapacidad, sie
empre que se hallasen en condiciones de
e aptitud paraa
desempeñarr el trabajo o empleo
e
de que se trate.
d) A su integridad física y a una adecuad
da política de prevención de
d riesgos labo
orales.
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e) Al respeto
o de su intimid
dad y a la con
nsideración deebida a su dign
nidad, compreendida la prottección frente
e al acoso porr
razón de oriigen racial o étnico, religió
ón o convicciones, discapaacidad, edad u orientación
n sexual, y fre
ente al acoso
o
sexual y al accoso por razón
n de sexo.
f) A la percep
pción puntual de la remuneeración pactad
da o legalmen
nte establecida.
g) Al ejercicio
o individual dee las accioness derivadas dee su contrato de
d trabajo.
h) A cuantos otros se derivven específicaamente del co
ontrato de trabajo.
Artículo 5. Deberes
D
laboraales.
Los trabajadores tienen como deberess básicos:
uesto de trabaajo, de conformidad con laas reglas de la
l buena fe y
a) Cumplir con las obligacciones concreetas de su pu
diligencia.
b) Observar las
l medidas de prevención de riesgos lab
borales que se
e adopten.
c) Cumplir las órdenes e in
nstrucciones del
d empresario
o en el ejerciccio regular de sus facultadees directivas.
d) No concurrrir con la actividad de la em
mpresa, en loss términos fijaados en esta ley.
e) Contribuirr a la mejora de
d la productivvidad.
f) Cuantos see deriven, en su
s caso, de loss respectivos contratos de trabajo.

Sección 3.ª Elementos y eficacia de
el contrato de trabajo
Artículo 6. Trabajo de los menores.
os menores dee dieciséis año
os.
1. Se prohíbee la admisión al trabajo a lo
2. Los trabajaadores menorres de diecioccho años no po
odrán realizarr trabajos noccturnos ni aquellas actividad
des o puestoss
de trabajo reespecto a los que
q se estableezcan limitaciones a su con
ntratación con
nforme a lo disspuesto en la Ley 31/1995,,
de 8 de novieembre, de Preevención de Riesgos
R
Laboraales, y en las normas
n
reglam
mentarias aplicables.
3. Se prohíbee realizar horaas extraordinaarias a los men
nores de dieciocho años.
4. La intervención de los menores
m
de diieciséis años en
e espectáculos públicos so
olo se autorizaará en casos excepcionales
e
s
s
que no
n suponga peeligro para su
u salud ni paraa su formación profesional y humana. Ell
por la autoridad laboral, siempre
permiso deberá constar por escrito y paara actos deteerminados.
Artículo 7. Capacidad paraa contratar.
Podrán contrratar la prestaación de su traabajo:
a) Quienes teengan plena capacidad
c
de obrar
o
conform
me a lo dispue
esto en el Código Civil.
b) Los menores de diecioccho y mayorees de dieciséiss años, que vivvan de forma independien
nte, con conse
entimiento dee
n de la person
na o institució
ón que les tengga a su cargo.
sus padres o tutores, o con autorización
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Si el represeentante legal de una perso
ona de capaccidad limitadaa la autoriza expresa
e
o táccitamente parra realizar un
n
trabajo, queeda esta también autorizaada para ejerrcitar los dere
echos y cumplir los deberes que se derivan
d
de su
u
contrato y paara su cesació
ón.
c) Los extranjeros, de acueerdo con lo dispuesto en la legislación esspecífica sobre la materia.
orma del conttrato.
Artículo 8. Fo
1. El contrato de trabajo se podrá cele
ebrar por escrrito o de palaabra. Se presu
umirá existentte entre todo el que prestaa
p cuenta y dentro del ám
mbito de orgaanización y dirección de otro y el que llo recibe a caambio de unaa
un servicio por
retribución a aquel.
2. Deberán constar
c
por esscrito los con
ntratos de trab
bajo cuando así lo exija un
na disposición
n legal y, en todo
t
caso, loss
de prácticas y para la forrmación y el aprendizaje,
a
l contratos a tiempo parcial, fijos‐disscontinuos y de
los
d relevo, loss
contratos para la realización de una obra o servicio determinado,
d
los de los traabajadores que trabajen a distancia
d
y loss
contratados en España al
a servicio de empresas esspañolas en el
e extranjero.. Igualmente constarán po
or escrito loss
contratos po
or tiempo detterminado cuyya duración sea
s superior a cuatro semaanas. De no o
observarse tall exigencia, ell
contrato se presumirá
p
celebrado por tiiempo indefin
nido y a jornada completa, salvo pruebaa en contrario que acreditee
su naturalezaa temporal o el
e carácter a tiempo
t
parcial de los serviccios.
Cualquiera de
d las partes podrá exigir que el contraato se formalice por escrito, incluso du
urante el tran
nscurso de laa
relación labo
oral.
3. El empresario está obligado a comun
nicar a la oficcina pública de
e empleo, en el plazo de lo
os diez días siguientes a su
u
n y en los térm
minos que regglamentariamente se deterrminen, el con
ntenido de los contratos de trabajo quee
concertación
celebre o las prórrogas dee los mismos, deban
d
o no fo
ormalizarse po
or escrito.
entación legal de los trabaajadores una copia
c
básica d
de todos los contratos
c
que
e
4. El empresario entregarrá a la represe
brarse por esccrito, a excep
pción de los contratos
c
de relación labo
oral especial d
de alta direccción sobre loss
deban celeb
que se establece el deber de notificació
ón a la represeentación legall de los trabajadores.
o a la legalidaad vigente, essta copia básica contendráá
Con el fin dee comprobar la adecuación del contenido del contrato
todos los daatos del conttrato a excep
pción del nú
úmero del do
ocumento naccional de ideentidad o del número de
e
identidad de
e extranjero, el
e domicilio, el
e estado civil, y cualquier otro
o que, de acuerdo
a
con lla Ley Orgánicca 1/1982, de
e
5 de mayo, de
d protección
n civil del dere
echo al honorr, a la intimid
dad personal y familiar y a la propia imaagen, pudieraa
afectar a la intimidad
i
perrsonal. El trataamiento de laa información facilitada estaará sometido a los principio
os y garantíass
previstos en la normativa aplicable en materia
m
de pro
otección de datos.
presario, en plazo
p
no superior a diez díaas desde la formalización del contrato, a
La copia básiica se entregaará por el emp
los represen
ntantes legalees de los trab
bajadores, quiienes la firmaarán a efecto
os de acreditaar que se ha producido laa
entrega.
Posteriormente, dicha copia básica se enviará a la oficina de em
mpleo. Cuando no exista representación
n legal de loss
trabajadoress también deb
berá formalizaarse copia básica y remitirse
e a la oficina de
d empleo.
Los represen
ntantes de la Administraación, así com
mo los de laas organizacio
ones sindicalles y de las asociacioness
empresarialees, que tengaan acceso a laa copia básicaa de los conttratos en virtu
ud de su perttenencia a lo
os órganos dee
participación
n institucionaal que reglam
mentariamente tengan taales facultades, observarán sigilo pro
ofesional, no
o
pudiendo utiilizar dicha do
ocumentación para fines disstintos de los que motivaro
on su conocim
miento.
5. Cuando la relación labo
oral sea de duración superior a cuatro se
emanas, el em
mpresario deb
berá informar por escrito all
e los términ
nos y plazos que se estab
blezcan reglam
mentariamentte, sobre los elementos esenciales
e
dell
trabajador, en
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contrato y las principalees condicionees de ejecucción de la prrestación lab
boral, siempree que tales elementos y
d trabajo form
malizado por escrito.
e
condiciones no figuren en el contrato de
Artículo 9. Validez
V
del con
ntrato.
1. Si resultasse nula solo una
u parte dell contrato de trabajo, este
e permanecerrá válido en lo
o restante, y se entenderáá
completado con los preceptos jurídicoss adecuados co
onforme a lo dispuesto en el artículo 3.1
1.
dor tuviera assignadas condiciones o retrribuciones esp
peciales en virrtud de contraaprestacioness establecidass
Si el trabajad
en la parte no
n válida del contrato,
c
el órrgano de la jurisdicción soccial que a instaancia de partee declare la nu
ulidad hará ell
debido pronu
unciamiento sobre
s
la subsistencia o suprresión en todo
o o en parte de
d dichas cond
diciones o retribuciones.
2. En caso de
d que el conttrato resultasse nulo, el traabajador podrá exigir, por el trabajo qu
ue ya hubiese
e prestado, laa
remuneració
ón consiguientte a un contraato válido.

Sección 4.ª Modalidade
es del contraato de trabajjo
Artículo 10. Trabajo
T
en co
omún y contraato de grupo.
1. Si el empresario diera un trabajo en
e común a un
u grupo de sus
s trabajado
ores, conservaará respecto de cada uno,,
individualmeente, sus derechos y deberees.
2. Si el emp
presario hubieese celebrado
o un contrato
o con un grup
po de trabajaadores considerado en su totalidad, no
o
tendrá frentte a cada uno
o de sus miembros los deerechos y deb
beres que como tal le com
mpeten. El je
efe del grupo
o
ostentará laa representación de los que lo inteegren, respondiendo de las obligacio
ones inheren
ntes a dichaa
representación.
3. Si el trabaajador, conforrme a lo pactaado por escritto, asociare a su trabajo un auxiliar o ayudante, el empresario dee
aquel lo seráá también de este.
e
Artículo 11. Contratos
C
forrmativos.
1. El contrato
o de trabajo en
e prácticas podrá
p
concerttarse con quie
enes estuviere
en en posesió
ón de título universitario o
de formació
ón profesionaal de grado medio
m
o supe
erior o títulos oficialmentte reconocido
os como equivalentes, dee
acuerdo con las leyes regu
uladoras del sistema
s
educaativo vigente, o de certificaado de professionalidad de
e acuerdo con
n
lo previsto en
e la Ley Orggánica 5/2002
2, de 19 de junio,
j
de las Cualificaciones y de la Fo
ormación Pro
ofesional, quee
habiliten parra el ejercicio profesional, dentro
d
de loss cinco años, o de siete años cuando el contrato se concierte
c
con
n
un trabajado
or con discap
pacidad, siguientes a la terminación de
e los correspo
ondientes esttudios, de acu
uerdo con lass
siguientes reeglas:
a) El puesto de trabajo deberá
d
permittir la obtenció
ón de la prácctica profesion
nal adecuadaa al nivel de estudios
e
o dee
diante conven
nio colectivo de ámbito sectorial estattal o, en su d
defecto, en los convenioss
formación cursados. Med
á
inferio
or, se podrán determinar los puestos dee trabajo o grrupos profesio
onales objeto
o
colectivos seectoriales de ámbito
de este contrato.
b) La duració
ón del contraato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder dee dos años, dentro de cuyos límites loss
convenios co
olectivos de ámbito secto
orial estatal o,
o en su defecto, los convvenios colectivvos sectoriale
es de ámbito
o
inferior podrrán determinaar la duración
n del contrato
o, atendiendo
o a las caractterísticas del ssector y de laas prácticas a
realizar.
Las situacion
nes de incapaacidad tempo
oral, riesgo du
urante el embarazo, mateernidad, adop
pción, guarda con fines dee
adopción, accogimiento, rieesgo durante la lactancia y paternidad in
nterrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
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c) Ningún traabajador podrá estar contrratado en práácticas en la misma
m
o distin
nta empresa por tiempo superior a doss
años en virtu
ud de la misma titulación o certificado dee profesionalidad.
Tampoco se podrá estar contratado
c
en
n prácticas en
n la misma em
mpresa para el
e mismo pueesto de trabajo por tiempo
o
os años, aunque se trate dee distinta titulación o distinto certificado
o de profesionalidad.
superior a do
A los efectoss de este artícculo, los título
os de grado, máster y, en su caso, docttorado, corresspondientes a los estudioss
universitarios no se conssiderarán la misma
m
titulacción, salvo qu
ue al ser con
ntratado por primera vez mediante un
n
p
el trrabajador estu
uviera ya en posesión del tíítulo superior de que se trate.
contrato en prácticas
d) Salvo lo diispuesto en co
onvenio colecctivo, el period
do de prueba no podrá ser superior a un
n mes para loss contratos en
n
prácticas celebrados con
n trabajadorees que estén
n en posesión de título de grado meedio o de certificado dee
profesionalid
dad de nivel 1 o 2, ni a doss meses para los contratoss en prácticas celebrados con trabajadorres que estén
n
en posesión de título de grado superiorr o de certificaado de profesionalidad de nivel
n
3.
e) La retribución del trabaajador será la fijada en con
nvenio colectiivo para los trrabajadores een prácticas, sin
s que, en su
u
defecto, pueeda ser inferio
or al sesenta o al setenta y cinco por ciento durante el
e primero o eel segundo añ
ño de vigenciaa
del contrato
o, respectivam
mente, del saalario fijado en convenio
o para un traabajador quee desempeñe el mismo o
equivalente puesto de trabajo.
f) Si al térm
mino del contrato el trabajjador continu
uase en la em
mpresa no po
odrá concertaarse un nuevo
o periodo dee
prueba, computándose la duración de las
l prácticas a efecto de antigüedad en la empresa.
2. El contrato para la form
mación y el aprendizaje teendrá por obje
eto la cualificaación profesio
onal de los traabajadores en
n
d alternanciaa de actividad laboral retrib
buida en una empresa
e
con actividad
a
form
mativa recibida en el marco
o
un régimen de
del sistema de
d formación profesional para el empleo
o o del sistemaa educativo.
El contrato para
p
la formacción y el apren
ndizaje se regiirá por las siguientes reglas:
a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores de
d veinticinco
o añosque caarezcan de laa
n profesional reconocida
r
po
or el sistema de formación
n profesional para el empleeo o del sistem
ma educativo
o
cualificación
requerida paara concertar un contrato en prácticas. Se podrán accoger a esta modalidad
m
co
ontractual los trabajadoress
que cursen formación
f
pro
ofesional del sistema
s
educaativo.
El límite máxximo de edad no será de ap
plicación cuan
ndo el contratto se conciertte con personas con discap
pacidad ni con
n
los colectivos en situación
n de exclusión
n social previsstos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
r
dell
régimen de las
l empresas de inserción, en los casos en que sean contratados por
p parte de eempresas de inserción quee
estén cualificcadas y activas en el registrro administrattivo correspon
ndiente.
b) La duració
ón mínima deel contrato seerá de un año
o y la máximaa de tres. No obstante, meediante conve
enio colectivo
o
podrán estab
blecerse distintas duracion
nes del contraato, en funció
ón de las neceesidades orgaanizativas o prroductivas dee
las empresass, sin que la du
uración mínim
ma pueda ser inferior a seis meses ni la máxima
m
superior a tres añoss.
En caso de que
q el contratto se hubiera concertado por
p una duracción inferior a la máxima legal o conven
ncionalmentee
establecida, podrá prorro
ogarse mediante acuerdo de las partess, hasta por dos
d veces, sin
n que la duraación de cadaa
t
del conttrato pueda eexceder de diicha duración
n
prórroga pueeda ser inferiior a seis messes y sin que la duración total
máxima.
nes de incapaacidad tempo
oral, riesgo du
urante el embarazo, mateernidad, adop
pción, guarda con fines dee
Las situacion
adopción, accogimiento, rieesgo durante la lactancia y paternidad in
nterrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
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c) Expirada laa duración del contrato parra la formació
ón y el aprendizaje, el trabajador no podrrá ser contratado bajo estaa
modalidad por
p la misma o distinta empresa, salvo que
q la formacción inherentee al nuevo co
ontrato tenga por objeto laa
obtención dee distinta cualificación proffesional.
No se podrán celebrar co
ontratos para la formación y el aprendizzaje cuando el
e puesto de ttrabajo corresspondiente all
mpeñado con anterioridad
a
p el trabajad
por
dor en la mism
ma empresa p
por tiempo superior a docee
contrato hayya sido desem
meses.
dor deberá reecibir la formaación inherente al contrato
o para la form
mación y el ap
prendizaje dire
ectamente en
n
d) El trabajad
un centro forrmativo de la red a que se refiere la disp
posición adicio
onal quinta dee la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,,
de las Cualifficaciones y de
d la Formació
ón Profesionaal, previamen
nte reconocido para ello p
por el Sistemaa Nacional dee
Empleo. No obstante,
o
tam
mbién podrá recibir dicha fo
ormación en la propia emp
presa cuando la misma disp
pusiera de lass
instalacioness y el personaal adecuados a los efectos de la acreditaación de la co
ompetencia o cualificación profesional a
que se refieere la letra e), sin perjuicio de la neceesidad, en su
u caso, de la realización d
de periodos de
d formación
n
complementtarios en los centros de la red mencionad
da.
La actividad laboral deseempeñada po
or el trabajad
dor en la empresa deberáá estar relacio
onada con laas actividadess
formativas. La
L impartición
n de esta form
mación deberá justificarse a la finalización
n del contrato
o.
Reglamentarriamente se desarrollará el sistema de im
mpartición y laas características de la form
mación de loss trabajadoress
en los centro
os formativos y en las emprresas, así com
mo su reconoccimiento, en un
u régimen dee alternancia con
c el trabajo
o
efectivo paraa favorecer una mayor relaación entre esste y la formaación y el aprrendizaje del ttrabajador. Laas actividadess
formativas podrán incluir formación co
omplementariaa no referida al Catálogo Nacional
N
de Cu
ualificaciones Profesionaless
para adaptarrse tanto a lass necesidades de los trabajaadores como de las empressas.
Asímismo seerán objeto de
d desarrollo reglamentario los aspectos relacionad
dos con la fin
nanciación de
e la actividad
d
formativa.
petencia profeesional adquirida a través del contrato para la formaación y el aprrendizaje seráá
e) La cualificcación o comp
objeto de acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, dee 19 de junio, de las Cualificaciones y dee
ormativa de desarrollo. Conforme
C
a lo
l establecido
o en dicha regulación,
r
ell
la Formación Profesionall, y en su no
p
solicitarr de la Administración pública competen
nte la expedicción del correespondiente certificado
c
dee
trabajador podrá
profesionalid
dad, título de formación pro
ofesional o, en su caso, acrreditación parrcial acumulab
ble.
f) El tiempo de trabajo efeectivo, que haabrá de ser co
ompatible con
n el tiempo deedicado a las actividades fo
ormativas, no
o
podrá ser su
uperior al seteenta y cinco por
p ciento, du
urante el prim
mer año, o al ochenta y cinco por cientto, durante ell
segundo y teercer año, de la jornada máxima
m
previstta en el conve
enio colectivo
o o, en su deffecto, a la jornada máximaa
legal. Los traabajadores no
o podrán reaalizar horas extraordinaria
e
as, salvo en el
e supuesto prrevisto en el artículo 35.3..
Tampoco po
odrán realizar trabajos noctturnos ni trab
bajo a turnos.
g) La retribu
ución del trab
bajador contraatado para la formación y el aprendizajje se fijará en
n proporción al tiempo dee
trabajo efecttivo, de acuerdo con lo estaablecido en co
onvenio colecttivo.
En ningún caaso, la retribución podrá seer inferior al saalario mínimo
o interprofesio
onal en propo
orción al tiempo de trabajo
o
efectivo.
h) La acción
n protectora de la Segurridad Social del trabajado
or contratado
o para la formación y el aprendizajee
comprenderáá todas las co
ontingencias protegibles
p
y prestaciones,
p
incluido el deesempleo. Asiimismo, se tendrá derecho
o
a la coberturra del Fondo de
d Garantía Saalarial.
i) En el supueesto de que el trabajador continuase
c
en la empresa al término del contrato se estará a lo estaablecido en ell
apartado 1.f)).
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3. En la nego
ociación colectiva se fijarán
n criterios y prrocedimientoss tendentes a conseguir un
na presencia equilibrada
e
dee
hombres y mujeres vincculados a la empresa mediante
m
conttratos formativos. Asimissmo, podrán establecersee
compromisos de conversió
ón de los conttratos formativos en contraatos por tiemp
po indefinido..
Artículo 12. Contrato
C
a tie
empo parcial y contrato de
e relevo.
1. El contratto de trabajo
o se entende
erá celebrado
o a tiempo parcial
p
cuand
do se haya acordado la prestación
p
de
e
servicios durrante un núm
mero de horas al día, a la semana, al mes
m o al año, inferior a la jornada de trabajo
t
de un
n
trabajador a tiempo comp
pleto comparrable.
o anterior, se entenderá po
or «trabajador a tiempo co
ompleto comp
parable» a un
n
A efectos dee lo dispuesto en el párrafo
trabajador a tiempo comp
pleto de la misma empresaa y centro de trabajo, con el mismo tipo
o de contrato
o de trabajo y
déntico o sim
milar. Si en laa empresa no
o hubiera nin
ngún trabajad
dor comparable a tiempo
o
que realice un trabajo id
mpleto previssta en el convenio colectivvo de aplicacción o, en su
u
completo, see consideraráá la jornada a tiempo com
defecto, la jo
ornada máxim
ma legal.
2. El contrato
o a tiempo paarcial podrá co
oncertarse po
or tiempo inde
efinido o por duración deteerminada en los supuestoss
en los que legalmente see permita la utilización
u
de esta modalid
dad de contraatación, excep
pto en el con
ntrato para laa
formación y el aprendizajee.
3. Sin perjuiccio de lo señallado en el apaartado anterio
or, el contrato
o a tiempo parrcial se entend
derá celebrad
do por tiempo
o
indefinido cu
uando se conccierte para reealizar trabajo
os fijos y perió
ódicos dentro
o del volumen
n normal de actividad de laa
empresa.
4. El contrato
o a tiempo paarcial se regiráá por las siguiientes reglas::
a) El contratto, conforme a lo dispuestto en el artículo 8.2, se de
eberá formalizar necesariamente por escrito. En ell
contrato deb
berá figurar el número de horas
h
ordinarias de trabajo
o al día, a la seemana, al mees o al año contratadas, asíí
como el mod
do de su distriibución según
n lo previsto en
e convenio colectivo.
c
De no obse
ervarse estas exigencias, el contrato se
s presumiráá celebrado a jornada co
ompleta, salvo prueba en
n
contrario que acredite el carácter
c
parciial de los servicios.
e
de una jornada diaria
d
inferiorr a la de los trrabajadores a
b) Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución
tiempo comp
pleto y esta see realice de fo
orma partida, solo será posible efectuar una única inteerrupción en dicha
d
jornadaa
diaria, salvo que se dispon
nga otra cosa mediante con
nvenio colectivvo.
mpo parcial no
n podrán re
ealizar horas extraordinariias, salvo en llos supuestoss a los que see
c) Los trabajjadores a tiem
refiere el artículo 35.3.
La realización
n de horas complementariaas se regirá po
or lo dispuesto
o en el apartaado 5.
En todo caso
o, la suma de las horas ordiinarias y comp
plementarias,, incluidas las previamente pactadas y laas voluntarias,,
no podrá excceder del límitte legal del traabajo a tiempo parcial defin
nido en el apaartado 1.
A estos efecttos, la jornada de los trabaajadores a tieempo parcial se
s registrará día a día y see totalizará me
ensualmente,,
entregando copia
c
al trabajador, junto con
c el recibo de
d salarios, de
el resumen dee todas las horras realizadas en cada mes,,
tanto las ord
dinarias como las complemeentarias a quee se refiere el apartado 5.
El empresario deberá con
nservar los ressúmenes men
nsuales de loss registros de jornada durante un period
do mínimo dee
cuatro años.
i
to de las refeeridas obligacciones de reggistro, el conttrato se presu
umirá celebraado a jornadaa
En caso de incumplimien
completa, saalvo prueba en
n contrario qu
ue acredite el carácter parcial de los servvicios.
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d) Los trabajjadores a tiem
mpo parcial teendrán los miismos derechos que los traabajadores a tiempo comp
pleto. Cuando
o
corresponda en atención a su natu
uraleza, taless derechos serán
s
recono
ocidos en lass disposiciones legales y
onvenios colecctivos de manera proporcio
onal, en funció
ón del tiempo
o trabajado.
reglamentarias y en los co
e) La conversión de un trabajo a tie
empo comple
eto en un trabajo parciall y viceversa tendrá siem
mpre carácterr
voluntario para
p
el trabajaador y no se podrá imponer de forma unilateral
u
o co
omo consecuencia de una modificación
n
sustancial dee condicioness de trabajo al amparo dee lo dispuesto
o en el artícu
ulo 41.1.a). El trabajador no podrá serr
despedido ni sufrir ningú
ún otro tipo de
d sanción o efecto perjud
dicial por el hecho
h
de rechazar esta co
onversión, sin
n
n lo dispuesto
o en los artículos 51 y 52..c), puedan adoptarse porr
perjuicio de las medidas que, de confformidad con
ómicas, técniccas, organizativas o de prod
ducción.
causas econó
A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tie
empo parcial,, el empresarrio deberá in
nformar a loss
trabajadoress de la empreesa sobre la existencia dee puestos de trabajo vacantes, de man
nera que aqu
uellos puedan
n
formular solicitudes de conversión
c
vo
oluntaria de un
u trabajo a tiempo comp
pleto en un ttrabajo a tiem
mpo parcial y
viceversa, o para el increm
mento del tiempo de trabaajo de los trab
bajadores a tieempo parcial,, todo ello de conformidad
d
con los proceedimientos qu
ue se establezzcan en conveenio colectivo.
Con carácterr general, las solicitudes a que se refieree el párrafo anterior deberrán ser tomad
das en conside
eración, en laa
medida de lo posible, po
or el empresaario. La deneggación de la solicitud
s
debeerá ser notificada por el empresario
e
all
trabajador por escrito y dee manera mottivada.
nios colectivoss establecerán
n medidas para facilitar el acceso
a
efectivvo de los trabaajadores a tiempo parcial a
f) Los conven
la formación profesional continua,
c
a fin
n de favorecerr su progresión y movilidad profesionaless.
eran horas co
omplementariias las realizad
das como adición a las horras ordinariass pactadas en el contrato a
5. Se conside
tiempo parciial, conforme
e a las siguienttes reglas:
a) El empre
esario solo podrá
p
exigir la realización de horas complementarias cuando
o así lo hubiera pactado
o
expresamente con el traabajador. El pacto sobre horas complementarias podrá
p
acordarrse en el mo
omento de laa
o
celebración del contrato a tiempo parcial o con posterioridad al mismo, peero constituiráá, en todo caaso, un pacto
o se formalizaará necesariamente por esscrito.
específico reespecto al contrato. El pacto
b) Solo se podrá formalizzar un pacto de horas com
mplementarias en el caso de contratos a tiempo parcial con unaa
jornada de trrabajo no infeerior a diez ho
oras semanalees en cómputo
o anual.
c) El pacto dee horas comp
plementarias deberá
d
recogeer el número de
d horas complementarias cuya realizacción podrá serr
requerida po
or el empresarrio.
El número de
d horas comp
plementarias pactadas no
o podrá exced
der del treintaa por ciento d
de las horas ordinarias
o
de
e
trabajo obje
eto del contrato. Los convvenios colectiivos podrán establecer
e
otrro porcentajee máximo, qu
ue, en ningún
n
caso, podrá ser inferior al citado treeinta por ciento ni exced
der del sesen
nta por ciento
o de las horras ordinariass
contratadas.
d) El trabajad
dor deberá co
onocer el día y la hora de reealización de las horas com
mplementariass pactadas con un preaviso
o
mínimo de trres días, salvo
o que el conveenio establezca un plazo de preaviso infeerior.
e) El pacto de horas comp
plementarias podrá quedarr sin efecto po
or renuncia del trabajadorr, mediante un
n preaviso de
e
c
un año desde su celebracción, cuando
o concurra aalguna de laas siguientess
quince días, una vez cumplido
circunstanciaas:
1.ª La atenció
ón de las resp
ponsabilidadess familiares en
nunciadas en el artículo 37.6.
2.ª Necesidades formativaas, siempre qu
ue se acreditee la incompatibilidad horaria.
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3.ª Incompattibilidad con otro
o contrato a tiempo parccial.
f) El pacto de
d horas com
mplementariass y las condicciones de reaalización de laas mismas esstarán sujetoss a las reglass
previstas en las letras anteriores. En caaso de incump
plimiento de tales
t
reglas, laa negativa del trabajador a la realización
n
h
sido pacctadas, no con
nstituirá conducta laboral ssancionable.
de las horas complementaarias, pese a haber
d horas com
mplementariass, en los contrratos a tiempo
o parcial de duración indefinida con unaa
g) Sin perjuiccio del pacto de
jornada de trrabajo no infeerior a diez ho
oras semanalees en cómputo
o anual, el em
mpresario podrá, en cualquiier momento,,
ofrecer al trrabajador la realización de horas complementarias de aceptació
ón voluntariaa, cuyo núme
ero no podráá
superar el qu
uince por cien
nto, ampliablees al treinta po
or ciento por convenio coleectivo, de las h
horas ordinarias objeto dell
contrato. La negativa del trabajador
t
a laa realización de
d estas horass no constituirrá conducta laaboral sancion
nable.
c
rias no se com
mputarán a effectos de los porcentajes de
d horas comp
plementarias pactadas quee
Estas horas complementa
se establecen
n en la letra c).
h) La realizaación de horaas complemen
ntarias habrá de respetar, en todo casso, los límitess en materia de jornada y
descansos esstablecidos en
n los artículos 34.3 y 4; 36.1
1 y 37.1.
i) Las horas complementaarias efectivamente realizaadas se retrib
buirán como ordinarias,
o
co
omputándose a efectos dee
bases de cottización a la Seguridad Sociial y periodos de carencia y bases regulaadoras de las prestaciones. A tal efecto,,
el número y retribución de las horas co
omplementarias realizadas se deberá recoger en el reecibo individu
ual de salarioss
umentos de co
otización a la Seguridad Soccial.
y en los docu
6. Para que el
e trabajador pueda acced
der a la jubilacción parcial, en
e los término
os establecido
os en el texto refundido dee
la Ley General de la Segguridad Sociall y demás dissposiciones concordantes, deberá acorrdar con su empresa
e
unaa
e jornada y de
d salario de entre un mínimo del vein
nticinco por ciento
c
y un m
máximo del cincuenta
c
porr
reducción de
ciento y la empresa
e
debe
erá concertar simultáneam
mente un contrato de relevvo, de acuerd
do con lo estaablecido en ell
apartado sigguiente, con objeto de sustituir la jorn
nada de trabaajo dejada vaacante por el trabajador que se jubilaa
parcialmentee. También se podrá conccertar el conttrato de relevo para sustituir a los traabajadores que se jubilen
n
parcialmentee después de haber cumplido la edad de jubilación ordinaria
o
que corresponda conforme a lo establecido
o
en el texto reefundido de laa Ley General de la Seguridad Social.
La reducción
n de jornada y de salario podrá
p
alcanzaar el setenta y cinco por ciento
c
cuando
o el contrato de relevo se
e
concierte a jornada comp
pleta y con du
uración indefinida, siempre
e que el trabajjador cumpla los requisitoss establecidoss
en el texto reefundido de laa Ley General de la Seguridad Social.
La ejecución de este conttrato de trabaajo a tiempo parcial y su retribución
r
seerán compatib
bles con la pe
ensión que laa
Seguridad So
ocial reconozcca al trabajado
or en concepto de jubilación parcial.
La relación laaboral se extin
nguirá al prod
ducirse la jubilación total de
el trabajador.
7. El contrato
o de relevo se
e ajustará a laas siguientes reglas:
r
a) Se celebraará con un trabajador en sittuación de deesempleo o qu
ue tuviese con
ncertado con la empresa un contrato dee
duración detterminada.
b) Salvo lo establecido
e
e los dos páárrafos siguien
en
ntes, la duración del contrato de releevo que se celebre
c
como
o
consecuencia de una jub
bilación parciial tendrá qu
ue ser indefin
nida o, como mínimo, igu
ual al tiempo
o que falte all
esponda confo
orme a lo estaablecido en ell
trabajador sustituido parra alcanzar la edad de jubilación ordinaria que corre
ocial. Si, al cum
mplir dicha ed
dad, el trabajaador jubilado parcialmentee
texto refundido de la Ley General de laa Seguridad So
e la empresa, el contraato de relevo
o que se hu
ubiera celebraado por duraación determ
minada podráá
continuase en
prorrogarse mediante acu
uerdo con las partes por peeriodos anuale
es, extinguiéndose en todo caso al finalizzar el periodo
o
correspondieente al año en
n el que se pro
oduzca la jubilación total de
el trabajador relevado.
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En el supuessto previsto en
e el párrafo segundo del apartado 6, el
e contrato dee relevo debeerá alcanzar al
a menos unaa
duración igual al resultado
o de sumar dos años al tieempo que le faalte al trabajaador sustituido para alcanzzar la edad dee
c
conforme al texto refundido de la Leyy General de la Seguridad Social. En ell
jubilación orrdinaria que corresponda
supuesto de que el contraato se extinga antes de alcaanzar la duracción mínima in
ndicada, el em
mpresario estaará obligado a
n
contratto en los mism
mos términos del extinguido
o, por el tiempo restante.
celebrar un nuevo
En el caso deel trabajador jubilado
j
parcialmente desp
pués de haberr cumplido la edad de jubilaación ordinaria prevista en
n
el texto refundido de la Ley
L General de la Seguridad
d Social, la du
uración del co
ontrato de relevo que podrá celebrar laa
o
empresa parra sustituir la parte de jornaada dejada vaacante por el mismo podrá ser indefinidaa o anual. En este segundo
supuesto, el contrato se prorrogará
p
auttomáticamentte por periodo
os anuales, exxtinguiéndosee en todo caso
o al finalizar ell
a año en que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.
periodo correspondiente al
do del apartad
do 6, el contraato de relevo podrá celebraarse a jornadaa
c) Salvo en el supuesto preevisto en el páárrafo segund
mo, igual a la reducción dee
completa o a tiempo parccial. En todo caso, la duración de la jornaada deberá seer, como mínim
jornada acorrdada por el trabajador
t
su
ustituido. El horario de trabajo del trabaajador relevissta podrá com
mpletar el dell
trabajador su
ustituido o sim
multanearse con
c él.
d) El puesto de trabajo del
d trabajadorr relevista pod
drá ser el missmo del trabaajador sustitu
uido. En todo caso, deberáá
existir una co
orrespondenccia entre las bases de cotizaación de ambo
os, en los térm
minos previsto
os en el texto refundido dee
la Ley General de la Seguridad Social.
ociación colecttiva se podrán
n establecer medidas
m
para impulsar la ceelebración de contratos de relevo.
e) En la nego
Artículo 13. Trabajo
T
a disttancia.
1. Tendrá la consideració
ón de trabajo
o a distancia aquel en que
e la prestació
ón de la activvidad laboral se realice dee
ponderante en
n el domicilio del trabajado
or o en el lugaar libremente elegido por eeste, de modo
o alternativo a
manera prep
su desarrollo
o presencial en
n el centro dee trabajo de laa empresa.
2. El acuerd
do por el que
e se establezzca el trabajo
o a distancia se formalizaará por escritto. Tanto si el
e acuerdo see
estableciera en el contrato
o inicial como
o si fuera postterior, le serán
n de aplicación las reglas co
ontenidas en el
e artículo 8.4
4
ontrato de trabajo.
para la copiaa básica del co
3. Los trabajadores a distaancia tendrán
n los mismos derechos
d
que los que presttan sus servicios en el centtro de trabajo
o
de la empresa, salvo aquellos que seaan inherentes a la realizaciión de la presstación laboraal en el mism
mo de maneraa
presencial. En
E especial, el trabajadorr a distancia tendrá derecho a percib
bir, como mín
nimo, la retrribución totall
establecida conforme
c
a su
u grupo professional y funcio
ones.
El empresariio deberá esttablecer los medios
m
necesaarios para ase
egurar el acceeso efectivo d
de estos trab
bajadores a laa
formación profesional para el empleo,, a fin de favo
orecer su promoción profeesional. Asimismo, a fin de
e posibilitar laa
movilidad y promoción,
p
deeberá informaar a los trabajjadores a distancia de la exxistencia de pu
uestos de trab
bajo vacantess
para su desarrollo presenccial en sus cen
ntros de trabaajo.
4. Los trabajaadores a distaancia tienen derecho
d
a unaa adecuada prrotección en materia
m
de seguridad y salu
ud resultando
o
de aplicación
n, en todo casso, lo estableccido en la Ley 31/1995, de 8 de noviemb
bre, de Preven
nción de Riesggos Laborales,,
y su normativa de desarro
ollo.
e
los deerechos de rep
presentación colectiva
c
confforme a lo pre
evisto en estaa
5. Los trabajaadores a distaancia podrán ejercer
ley. A estos efectos
e
dichoss trabajadoress deberán estaar adscritos a un centro de trabajo concrreto de la empresa.
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CAPÍTULO III
Contenido
o del contrato
o de trabajo
o

Sección 1.ª Duración de
el contrato
Artículo 14. Periodo de prrueba.
ncertarse por escrito un periodo
p
de prueba, con sujjeción a los líímites de durración que, en su caso, see
1. Podrá con
establezcan en los convenios colectivo
os. En defecto
o de pacto en
e convenio, la duración d
del periodo de
d prueba no
o
der de seis meses
m
para lo
os técnicos tiitulados, ni de
d dos mesess para los deemás trabajadores. En lass
podrá exced
empresas dee menos de veinticinco
v
trrabajadores el
e periodo de
e prueba no podrá
p
excedeer de tres me
eses para loss
trabajadoress que no sean técnicos titulados.
En el supuessto de los co
ontratos temp
porales de du
uración deterrminada del artículo
a
15 co
oncertados po
or tiempo no
o
superior a seeis meses, el periodo
p
de pru
ueba no podrá exceder de un mes, salvo
o que se dispo
onga otra cosaa en convenio
o
colectivo.
o
El empresariio y el trabajaador están, reespectivamentte, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto
de la prueba.
Será nulo el pacto que establezca
e
un periodo de prueba cuand
do el trabajador haya ya desempeñado las mismass
funciones co
on anterioridad en la empreesa, bajo cualq
quier modalid
dad de contrattación.
2. Durante el
e periodo dee prueba, el trabajador
t
tendrá los dere
echos y obligaaciones correespondientes al puesto dee
trabajo que desempeñe como
c
si fuera de plantilla, excepto los derivados
d
de la
l resolución de la relación
n laboral, quee
podrá producirse a instanccia de cualquiiera de las parrtes durante su
s transcurso.
3. Transcurrido el periodo
o de prueba sin que se hayaa producido el
e desistimientto, el contrato
o producirá plenos efectos,,
computándo
ose el tiempo de
d los servicio
os prestados en
e la antigüed
dad del trabajaador en la em
mpresa.
Las situacion
nes de incapaacidad tempo
oral, riesgo du
urante el embarazo, mateernidad, adop
pción, guarda con fines dee
adopción, accogimiento, riesgo durantee la lactanciaa y paternidad
d, que afecteen al trabajad
dor durante el
e periodo dee
prueba, interrrumpen el có
ómputo del mismo siempree que se produ
uzca acuerdo entre ambas partes.
Artículo 15. Duración del contrato.
1. El contrato
o de trabajo podrá
p
concertarse por tiempo indefinido o por una duración determ
minada.
Podrán celeb
brarse contratos de duración determinaada en los sigu
uientes supue
estos:
a) Cuando se contrate all trabajador para
p
la realizzación de una obra o serrvicio determ
minados, con autonomía y
sustantividad propia dentro de la actiividad de la empresa
e
y cuyya ejecución,, aunque limitada en el tie
empo, sea en
n
c
no podrán
p
tenerr una duración superior a tres años am
mpliable hastaa
principio de duración incierta. Estos contratos
doce meses más por convvenio colectivvo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto,
d
por co
onvenio colecctivo sectoriall
de ámbito in
nferior. Transccurridos esto
os plazos, los trabajadoress adquirirán laa condición d
de trabajadorres fijos de laa
empresa.
os colectivos sectoriales estatales
e
y de ámbito infferior, incluidos los conveenios de emp
presa, podrán
n
Los convenio
identificar aquellos trabaajos o tareas con sustantivvidad propia dentro de laa actividad no
ormal de la empresa quee
puedan cubrrirse con contrratos de esta naturaleza.
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b) Cuando las
l circunstan
ncias del me
ercado, acum
mulación de tareas
t
o exce
eso de pedid
dos así lo exxigieran, aun
n
tratándose de
d la actividad normal de la empresa. En
E tales casos, los contrattos podrán teener una duraación máximaa
de seis mese
es, dentro de
e un periodo de doce meses, contadoss a partir del momento en
n que se prod
duzcan dichass
causas. Por convenio
c
colectivo de ámbiito sectorial estatal
e
o, en su
u defecto, por convenio co
olectivo sectorrial de ámbito
o
inferior, podrá modificarsse la duración máxima de estos
e
contrato
os y el periodo dentro del cual se puedaan realizar en
n
atención al carácter
c
estaccional de la actividad
a
en que
q dichas cirrcunstancias se
s puedan pro
oducir. En tall supuesto, ell
periodo máxximo dentro del
d cual se po
odrán realizar será de dieciocho mesess, no pudiend
do superar la duración dell
contrato las tres
t cuartas partes
p
del periiodo de refereencia estableccido ni, como máximo, docee meses.
En caso de que
q el contratto se hubiera concertado por
p una duracción inferior a la máxima legal o conven
ncionalmentee
establecida, podrá prorro
ogarse mediaante acuerdo de las parte
es, por una única
ú
vez,sin que la duracción total dell
contrato pueeda exceder de dicha duracción máxima.
Por convenio
o colectivo see podrán deteerminar las actividades en las
l que puedaan contratarsee trabajadore
es eventuales,,
así como fijaar criterios gen
nerales relativvos a la adecu
uada relación entre el volumen de esta modalidad co
ontractual y laa
plantilla totaal de la empresa.
c) Cuando se trate de su
ustituir a trabajadores co
on derecho a reserva del puesto de trrabajo, siemp
pre que en ell
contrato de trabajo
t
se esp
pecifique el no
ombre del susstituido y la caausa de sustitu
ución.
2. Adquirirán
n la condición
n de trabajad
dores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad de su contrataación, los que
e
no hubieran
n sido dados de alta en laa Seguridad Social,
S
una ve
ez transcurrid
do un plazo iggual al que le
egalmente se
e
hubiera pod
dido fijar para el periodo de prueba, salvo que de
e la propia naturaleza
n
dee las actividades o de loss
servicios con
ntratados se deduzca clarramente la duración
d
temporal de los mismos, todo ello sin pe
erjuicio de lass
demás respo
onsabilidades a que hubieree lugar en derrecho.
3. Se presum
mirán por tiem
mpo indefinido
o los contrato
os temporaless celebrados en
e fraude de ley.
4. Los empreesarios habráán de notificar a la represeentación legaal de los trabaajadores en laas empresas los contratoss
realizados dee acuerdo con
n las modalidaades de contraatación por tiempo determ
minado previsttas en este arttículo cuando
o
no exista oblligación legal de
d entregar copia básica dee los mismos.
5. Sin perjuicio de lo disp
puesto en loss apartados 1.a),
1
2 y 3, los trabajadorees que en un periodo de treinta
t
mesess
u plazo supeerior a veinticu
uatro meses, con o sin solu
ución de conttinuidad, paraa
hubieran esttado contratados durante un
el mismo o diferente
d
pueesto de trabajo con la mism
ma empresa o grupo de em
mpresas, mediante dos o más
m contratoss
temporales, sea directameente o a travéés de su puestta a disposició
ón por empressas de trabajo
o temporal, co
on las mismass
o diferentes modalidades contractualess de duración determinada, adquirirán laa condición dee trabajadoress fijos.
Lo establecid
do en el párrafo anteriorr también serrá de aplicaciión cuando se
s produzcan supuestos de sucesión o
subrogación empresarial conforme
c
a lo
o dispuesto leggal o convencionalmente.
Atendiendo a las peculiariidades de cada actividad y a las caracterrísticas del pueesto de trabajjo, la negociacción colectivaa
establecerá requisitos dirigidos a preveenir la utilizacción abusiva de contratos de duración determinada con distintoss
peñar el mism
mo puesto de trabajo
t
cubierrto anteriormente con contratos de ese carácter, con
n
trabajadoress para desemp
o sin solució
ón de continu
uidad, incluidos los contratos de puesta a disposició
ón realizados con empresaas de trabajo
o
temporal.
Lo dispuesto
o en este ap
partado no seerá de aplicaación a la uttilización de los contratoss formativos, de relevo e
interinidad, a los contrato
os temporales celebrados en el marco de
e programas públicos
p
de em
mpleo‐formacción, así como
o
a los contrattos temporalees que sean utilizados porr empresas de inserción debidamente
d
registradas y el objeto dee
dichos contraatos sea considerado como
o parte esencial de un itinerario de inserción personalizado.
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tendrán los m
6. Los trabajadores con contratos tem
mporales y de
d duración determinada
d
mismos dere
echos que loss
os de duració
ón indefinida, sin perjuicio de las particu
ularidades esp
pecíficas de caada una de lass
trabajadoress con contrato
modalidadess contractualees en materiaa de extinción
n del contrato
o y de aquellaas expresameente previstass en la ley en
n
relación con
n los contrato
os formativos. Cuando co
orresponda en
e atención a su naturaleeza, tales derechos serán
n
reconocidos en las dispossiciones legalees y reglamen
ntarias y en lo
os convenios colectivos dee manera pro
oporcional, en
n
función del tiempo trabajaado.
Cuando un determinado
d
d
derecho
o con
ndición de trabajo esté atribuido en las disposiciones
d
legales o reglamentarias y
en los conveenios colectivo
os en función
n de una prevvia antigüedad del trabajad
dor, esta deb
berá computarse según loss
mismos criteerios para todo
os los trabajad
dores, cualquiera que sea su
s modalidad de contrataciión.
7. El empreesario deberá informar a los trabajado
ores de la em
mpresa con contratos dee duración de
eterminada o
temporales, incluidos loss contratos formativos,
f
s
sobre
la exisstencia de pu
uestos de trabajo vacanttes, a fin dee
garantizarless las mismas oportunidad
des de acced
der a puesto
os permanenttes que los demás trabajjadores. Estaa
información podrá facilitaarse mediantee un anuncio público
p
en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o
c
que aseguren la transmisión dee la informació
ón.
mediante otrros medios prrevistos en la negociación colectiva,
Los convenio
os podrán esstablecer criteerios objetivo
os y comprom
misos de con
nversión de los contratos de duración
n
determinadaa o temporales en indefinid
dos.
Los convenio
os colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso
a
efectivvo de estos trabajadores a las accioness
incluidas en el sistema de formación prrofesional parra el empleo en
e el ámbito laboral,
l
a fin d
de mejorar su
u cualificación
n
s progresión y movilidad profesionales.
p
y favorecer su
8. En los sup
puestos previsstos en los apartados 1.a) y 5, el empressario deberá facilitar
f
por eescrito al trabaajador, en loss
diez días sigu
uientes al cum
mplimiento dee los plazos in
ndicados, un documento
d
ju
ustificativo sobre su nueva condición dee
trabajador fiijo de la empresa. En todo
o caso, el trab
bajador podráá solicitar, por escrito, al SServicio Públicco de Empleo
o
correspondieente un certifficado de los contratos de duración detterminada o temporales
t
ceelebrados, a lo
os efectos dee
poder acrediitar su condición de trabajaador fijo en laa empresa. El Servicio Públiico de Empleo
o emitirá dicho documento
o
y lo pondrá en
e conocimien
nto de la empresa en la quee el trabajado
or preste sus servicios.
Artículo 16. Contrato
C
fijo‐‐discontinuo.
1. El contrato por tiempo
o indefinido fiijo‐discontinu
uo se concertaará para realizar trabajos que tengan el
e carácter de
e
fijos‐discontinuos y no se repitan en fe
echas ciertas, dentro del vo
olumen normal de actividaad de la empresa.
A los supuesstos de trabaajos discontin
nuos que se repitan
r
en fecchas ciertas les será de ap
plicación la re
egulación dell
contrato a tiempo parciall celebrado po
or tiempo ind
definido.
dos en el ord
den y la forma que se determine en los respectivoss
2. Los trabajjadores fijos‐discontinuos serán llamad
convenios co
olectivos, pud
diendo el trabajador, en casso de incumpllimiento, reclaamar en proceedimiento de despido antee
la jurisdicció
ón social, iniciiándose el plazo para ello
o desde el mo
omento en qu
ue tuviese co
onocimiento de
d la falta dee
convocatoriaa.
3. Este contrato se debe
erá formalizarr necesariame
ente por escrito en el mo
odelo que se establezca y en él deberáá
ndicación sob
bre la duración
n estimada dee la actividad, así como sobre la forma y orden de llam
mamiento quee
figurar una in
establezca el
e convenio co
olectivo aplicaable, haciend
do constar igu
ualmente, de manera orientativa, la jornada laborall
estimada y su distribución
n horaria.
nios colectivo
os de ámbito sectorial
s
podrán acordar, cu
uando las pecculiaridades dee la actividad del sector asíí
4. Los conven
lo justifiqueen, la celebraación a tiem
mpo parcial de
d los contraatos fijos‐discontinuos, así como los requisitos y
especialidades para la con
nversión de co
ontratos temp
porales en con
ntratos fijos‐discontinuos.
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c
Sección 2.ª Derechos y deberes derrivados del contrato
Artículo 17. No discriminaación en las re
elaciones labo
orales.
1. Se entend
derán nulos y sin efecto loss preceptos reeglamentarioss, las cláusulass de los conveenios colectivo
os, los pactoss
individuales y las decisio
ones unilateraales del emp
presario que den lugar en
n el empleo, así como en
n materia dee
ndiciones de trabajo, a situaciones de
d discriminaación directa o indirectaa
retribucioness, jornada y demás con
desfavorablees por razón de
d edad o disscapacidad o a situacioness de discrimin
nación directaa o indirecta por razón dee
sexo, origen
n, incluido el racial o étn
nico, estado civil, condiciión social, reeligión o con
nvicciones, ideas políticas,,
orientación o condición sexual,
s
adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdoss, vínculos dee parentesco con
c personass
pertenecienttes a o relacio
onadas con la empresa y len
ngua dentro del
d Estado esp
pañol.
Serán igualm
mente nulas las órdenes de discriminar y las decisioness del empresaario que supon
ngan un trato desfavorablee
de los trabajadores como reacción antee una reclamaación efectuada en la empresa o ante u
una acción adm
ministrativa o
nto del princip
pio de igualdaad de trato y no
n discriminacción.
judicial destinada a exigir el cumplimien
or ley las exclu
usiones, reservvas y preferen
ncias para ser contratado libremente.
2. Podrán esttablecerse po
3. No obstante lo dispueesto en el ap
partado anterrior, el Gobie
erno podrá reegular medidaas de reservaa, duración o
e el empleo que tengan po
or objeto facilitar la colocación de trabajjadores demaandantes de empleo.
preferencia en
Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvencionees, desgravaciones y otras medidas parra fomentar el
e empleo dee
bajadores quee encuentren dificultades especiales paara acceder all empleo. La regulación
r
dee
grupos especcíficos de trab
las mismas see hará previa consulta a lass organizacion
nes sindicales y asociacionees empresariales más repre
esentativas.
Las medidas a las que se refieren
r
los párrafos anteriiores se orientarán prioritaariamente a fo
omentar el em
mpleo establee
mpleados y la conversión
c
dee contratos temporales en contratos
c
porr tiempo indeffinido.
de los trabajadores desem
puesto en los apartados an
nteriores, la negociación
n
c
colectiva
pod
drá establecerr medidas de
e
4. Sin perjuiccio de lo disp
acción posittiva para favo
orecer el accceso de las mujeres
m
a tod
das las profe
esiones. A tal efecto podrrá establecerr
reservas y preferencias en las condicio
ones de contrratación de modo
m
que, en igualdad de ccondiciones de
d idoneidad,,
erencia para ser
s contratad
das las person
nas del sexo menos
m
repressentado en el grupo professional de que
e
tengan prefe
se trate.
Asimismo, laa negociación colectiva podrá
p
estable
ecer este tip
po de medidaas en las con
ndiciones de clasificación
n
profesional, promoción y formación, de
d modo que, en igualdad de
d condicione
es de idoneidad, tengan prreferencia lass
personas del sexo menos representado para favore
ecer su acceso
o al grupo pro
ofesional o pu
uesto de trabaajo de que se
e
trate.
p
de iguaaldad en las em
mpresas se ajustará a lo disspuesto en essta ley y en la Ley Orgánicaa
5. El estableccimiento de planes
3/2007, de 22
2 de marzo, para
p
la igualdaad efectiva dee mujeres y ho
ombres.
Artículo 18. Inviolabilidad
d de la person
na del trabajador.
Solo podrán realizarse reggistros sobre la persona deel trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean
n
necesarios para
p
la protección del patrimonio empreesarial y del de
d los demás trabajadores de la empressa, dentro dell
centro de trrabajo y en horas de trabajo. En su realización
r
se
e respetará al
a máximo la dignidad e intimidad
i
dell
trabajador y se contará co
on la asistenciia de un repreesentante legaal de los trabaajadores o, en
n su ausencia del centro dee
trabajo, de otro
o trabajado
or de la empreesa, siempre que
q ello fuera posible.
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Artículo 19. Seguridad
S
y salud
s
en el traabajo.
1. El trabajad
dor, en la pre
estación de su
us servicios, te
endrá derecho a una prote
ección eficaz en materia de
e seguridad y
salud en el trabajo.
dor está obliggado a observvar en su trab
bajo las medid
das legales y reglamentaria
r
as de seguridad y salud en
n
2. El trabajad
el trabajo.
pección y conttrol de dichass medidas qu
ue sean de ob
bservancia ob
bligada por el empresario, el trabajadorr
3. En la insp
tiene derech
ho a participaar por medio de sus repreesentantes le
egales en el centro
c
de trabajo, si no se
e cuenta con
n
órganos o ceentros especiaalizados competentes en la materia a ten
nor de la legislación vigentee.
4. El empressario está obliigado a garan
ntizar que cad
da trabajador reciba una fo
ormación teórrica y prácticaa, suficiente y
adecuada, en
n materia prevventiva tanto en el momen
nto de su conttratación, cualquiera que seea la modalidaad o duración
n
de esta, com
mo cuando se produzcan caambios en las funciones qu
ue desempeñee o se introdu
uzcan nuevas tecnologías o
cambios en los
l equipos de trabajo. El trabajador
t
esstá obligado a seguir la forrmación y a rrealizar las prrácticas. Todo
o
ello en los téérminos señalados en la Leey 31/1995, de
d 8 de novie
embre, de Preevención de R
Riesgos Laboraales, y en suss
normas de desarrollo, en cuanto
c
les seaan de aplicació
ón.
n su defecto, los represen
ntantes legale
es de los trab
bajadores en el centro de
e
5. Los deleggados de prevvención y, en
trabajo, que aprecien unaa probabilidad
d seria y gravve de accidentte por la inob
bservancia de la legislación
n aplicable en
n
r
al empresario por
p escrito paara que adoptte las medidaas oportunas que hagan de
esaparecer ell
la materia, requerirán
estado de rie
esgo; si la pettición no fuesse atendida en
n un plazo de
e cuatro días, se dirigirán a la autoridad competente;;
esta, si aprecciase las circu
unstancias aleegadas, mediaante resolució
ón fundada, reequerirá al em
mpresario para que adoptee
las medidas de seguridad apropiadas o que suspenda sus actividaades en la zona o local de trrabajo o con el
e material en
n
os informes téécnicos precissos, la paralizaación inmediaata del trabajo
o si se estimaa
peligro. También podrá ordenar, con lo
un riesgo graave de acciden
nte.
Si el riesgo
o de acciden
nte fuera inm
minente, la paralización de las activvidades podrrá ser acord
dada por loss
representantes de los traabajadores, por
p mayoría de
d sus miemb
bros. Tal acuerdo podrá sser adoptado por decisión
n
ención cuando
o no resulte posible
p
reunir con la urgenccia requerida al órgano de
e
mayoritaria de los delegaados de preve
do será comun
nicado de inm
mediato a la empresa y a laa autoridad laboral, la cual,,
representaciión del personal. El acuerd
en veinticuattro horas, anu
ulará o ratificaará la paralización acordadaa.
Artículo 20. Dirección y co
ontrol de la acctividad laborral.
1. El trabajad
dor estará ob
bligado a realizar el trabajo
o convenido bajo
b
la dirección del empresario o persona en quien
n
este deleguee.
2. En el cum
mplimiento de la obligació
ón de trabajaar asumida en el contrato
o, el trabajad
dor debe al empresario
e
laa
diligencia y la colaboración en el trabajjo que marquen las disposiciones legaless, los convenios colectivos y las órdeness
o instruccion
nes adoptadass por aquel en
n el ejercicio regular de sus facultades dee dirección y, en su defecto
o, por los usoss
y costumbrees. En cualquiier caso, el trrabajador y el
e empresario se someteráán en sus preestaciones reccíprocas a lass
exigencias dee la buena fe.
3. El empresario podrá adoptar
a
las medidas
m
que estime más oportunas de vigilancia y control parra verificar ell
bajador de sus obligaciones y deberes laborales, guaardando en su
u adopción y aplicación laa
cumplimientto por el trab
consideració
ón debida a su
s dignidad y teniendo en
n cuenta, en su caso, la capacidad
c
reaal de los trab
bajadores con
n
discapacidad
d.
4. El empresario podrá verificar el estad
do de salud del
d trabajador que sea alegaado por este para justificarr sus faltas dee
asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de perrsonal médico
o. La negativa del trabajaador a dichoss
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reconocimientos podrá determinar
d
laa suspensión de los derecchos económ
micos que pud
dieran existirr a cargo dell
empresario por
p dichas situ
uaciones.
Artículo 21. Pacto de no concurrencia
c
y de permane
encia en la em
mpresa.
ón laboral dee un trabajad
dor para divversos empreesarios cuand
do se estimee
1. No podráá efectuarse la prestació
concurrenciaa desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante
m
com
mpensación económica expresa, en loss
términos quee al efecto se convengan.
2. El pacto de
d no compettencia para deespués de exttinguido el co
ontrato de trabajo, que no podrá tener una duración
n
superior a do
os años para los técnicos y de seis messes para los demás
d
trabajaadores, solo seerá válido si concurren
c
loss
requisitos sigguientes:
a) Que el em
mpresario tengga un efectivo interés indusstrial o comerccial en ello.
b) Que se sattisfaga al trab
bajador una co
ompensación económica ad
decuada.
3. En el supuesto de com
mpensación económica por la plena dedicación, el trabajador podrá rescindir el acuerdo y
u libertad de trabajo
t
en otrro empleo, comunicándolo por escrito al empresario con un preavviso de treintaa
recuperar su
días, perdién
ndose en este caso la compensación económica u otro
os derechos viinculados a la plena dedicación.
4. Cuando ell trabajador haya
h
recibido una especializzación profesional con carggo al empresaario para poner en marchaa
proyectos determinados o realizar un
n trabajo esp
pecífico, podrrá pactarse entre
e
ambos la permanen
ncia en dichaa
t
El acuerdo no será de duración
n superior a dos años y see formalizará siempre porr
empresa durrante cierto tiempo.
escrito. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario teendrá derech
ho a una indemnización dee
uicios.
daños y perju

Sección 3.ª Clasificación
n profesionaal y promoció
ón en el trab
bajo
Artículo 22. Sistema
S
de clasificación prrofesional.
1. Mediantee la negociacción colectiva o, en su deefecto, acuerrdo entre la empresa y llos representtantes de loss
trabajadoress, se estableccerá el sistema de clasifficación profe
esional de lo
os trabajadores por medio de gruposs
profesionales.
2. Se entend
derá por gru
upo profesion
nal el que aggrupe unitariaamente las aptitudes
a
pro
ofesionales, titulaciones
t
y
contenido general
g
de la prestación, y podrá inclluir distintas tareas, funcciones, especcialidades pro
ofesionales o
responsabilidades asignad
das al trabajaador.
upos profesio
onales se ajusstará a criterio
os y sistemass que tengan como objeto garantizar laa
3. La definición de los gru
d
n, tanto directa como indirrecta, entre mujeres
m
y hombres.
ausencia de discriminació
4. Por acuerrdo entre el trabajador
t
y el
e empresario
o se asignará al trabajadorr un grupo prrofesional y se
e estableceráá
como contenido de la prestación
p
lab
boral objeto del contrato
o de trabajo la realización de todas las
l funcioness
o profesional asignado o solamente
s
de
e alguna de ellas.
e
Cuando se acuerde laa polivalenciaa
correspondieentes al grupo
funcional o la realización
n de funcionees propias de más de un grupo,
g
la equ
uiparación se realizará en virtud de lass
funciones qu
ue se desempeeñen durante mayor tiemp
po.
Artículo 23. Promoción y formación profesional en el
e trabajo.
dor tendrá de
erecho:
1. El trabajad
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a) Al disfrutee de los perm
misos necesarrios para conccurrir a exám
menes, así com
mo a una preeferencia a ele
egir turno dee
trabajo, si tal es el régimeen instaurado en la empressa, cuando curse con regulaaridad estudio
os para la obttención de un
n
mico o profesiional.
título académ
b) A la adapttación de la jo
ornada ordinarria de trabajo para la asiste
encia a cursos de formación
n profesional.
c) A la conceesión de los peermisos oporttunos de form
mación o perfe
eccionamiento profesional con reserva del
d puesto dee
trabajo.
mación necesaaria para su adaptación
a
a las modificacciones operad
das en el pueesto de trabaajo. La mismaa
d) A la form
correrá a caargo de la em
mpresa, sin peerjuicio de la posibilidad de
d obtener a tal efecto lo
os créditos de
estinados a laa
formación. El
E tiempo destinado a la formación se con
nsiderará en todo
t
caso tiem
mpo de trabajo efectivo.
2. En la nego
ociación colecttiva se pactarán los término
os del ejercicio de estos deerechos, que sse acomodarán a criterios y
sistemas quee garanticen laa ausencia dee discriminació
ón, tanto dire
ecta como indirecta, entre ttrabajadores de
d uno y otro
o
sexo.
a menos un año
a de antigü
üedad en la empresa
e
tiene
en derecho a un permiso retribuido de
e
3. Los trabajjadores con al
veinte horass anuales de formación
f
pro
ofesional paraa el empleo, vinculada
v
a laa actividad dee la empresa, acumulabless
por un perio
odo de hastaa cinco años. El derecho se entenderá cumplido en todo caso cu
uando el trabajador puedaa
realizar las acciones formaativas dirigidaas a la obtencción de la form
mación professional para el empleo en el marco de un
n
mación desarrollado por iniiciativa empreesarial o comprometido po
or la negociacción colectiva.. Sin perjuicio
o
plan de form
de lo anteriior, no podráá comprendeerse en el deerecho a que
e se refiere este
e
apartado
o la formació
ón que debaa
obligatoriam
mente impartirr la empresa a su cargo co
onforme a lo previsto
p
en otras leyes. En
n defecto de lo previsto en
n
convenio colectivo, la con
ncreción del modo de disffrute del perm
miso se fijaráá de mutuo acuerdo entre trabajador y
empresario.
Artículo 24. Ascensos.
A
1. Los ascen
nsos dentro del
d sistema dee clasificación
n profesional se produciráán conforme a lo que se establezca
e
en
n
convenio o, en
e su defecto, en acuerdo colectivo
c
entrre la empresa y los represen
ntantes de loss trabajadoress.
En todo caso
o los ascenso
os se producirrán teniendo en cuenta laa formación, méritos,
m
antiggüedad del trrabajador, asíí
como las facultades organ
nizativas del empresario.
nsos y la prom
moción profe
esional en la empresa se ajustarán a criterios y sisstemas que tengan
t
como
o
2. Los ascen
objetivo garantizar la aussencia de disccriminación, tanto
t
directa como indireccta, entre mujjeres y hombrres, pudiendo
o
a
positiva dirigidas a eliminar
e
o com
mpensar situacciones de disccriminación.
establecerse medidas de acción
Artículo 25. Promoción ecconómica.
1. El trabajad
dor, en función del trabajo desarrollado, podrá tener derecho a unaa promoción eeconómica en
n los términoss
fijados en co
onvenio colecttivo o contrato
o individual.
2. Lo dispuessto en el aparrtado anteriorr se entiende sin perjuicio de
d los derechos adquiridoss o en curso de
d adquisición
n
en el tramo temporal
t
corrrespondiente.
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Sección 4.ª Salarios y gaarantías salaariales
Artículo 26. Del salario.
1. Se conside
erará salario la totalidad de
d las percep
pciones econó
ómicas de loss trabajadoress, en dinero o en especie,,
por la presttación professional de loss servicios laaborales por cuenta ajen
na, ya retribu
uyan el trab
bajo efectivo,,
cualquiera que sea la form
ma de remune
eración, o loss periodos de descanso com
mputables com
mo de trabajo
o.
e
a quee se refiere eel artículo 2, el salario en
n
En ningún caso, incluidass las relacionees laborales de carácter especial
especie podrrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales
s
del trabajador, ni dar lugar a la
l minoración
n
de la cuantíaa íntegra en diinero del salarrio mínimo intterprofesionaal.
2. No tend
drán la conssideración de
e salario lass cantidadess percibidas por el trab
bajador en concepto
c
de
e
indemnizacio
ones o suplid
dos por los gastos realizado
os como conssecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e
indemnizacio
ones de la Seguridad
S
So
ocial y las in
ndemnizacion
nes correspon
ndientes a traslados, susspensiones o
despidos.
3. Mediante la negociació
ón colectiva o,, en su defectto, el contrato
o individual, se
s determinarrá la estructurra del salario,,
que deberá comprender el salario baase, como rettribución fijad
da por unidad
d de tiempo o de obra y, en su caso,,
complementtos salariales fijados
f
en fun
nción de circu
unstancias relaativas a las co
ondiciones peersonales del trabajador,
t
all
trabajo realizzado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a lo
os criterios qu
ue a tal efecto
o
se pacten. Iggualmente see pactará el carácter conso
olidable o no de dichos co
omplementos salariales, no
o teniendo ell
carácter de consolidables,
c
, salvo acuerd
do en contrario, los que esttén vinculado
os al puesto de trabajo o a la situación y
resultados dee la empresa.
4. Todas las cargas fiscalees y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán
n satisfechas por el mismo
o, siendo nulo
o
e contrario.
todo pacto en
5. Operará laa compensaciión y absorció
ón cuando los salarios realmente abonaados, en su cconjunto y cómputo anual,,
sean más favvorables para los trabajadores que los fijados en el ord
den normativo o convencio
onal de refere
encia.
Artículo 27. Salario
S
mínim
mo interprofessional.
1. El Gobie
erno fijará, previa
p
consu
ulta con las organizacion
nes sindicale
es y asociaciiones empresariales máss
representatiivas, anualme
ente, el salario
o mínimo inte
erprofesional,, teniendo en
n cuenta:
a) El índice de precios de consumo.
c
b) La producttividad mediaa nacional alcaanzada.
c) El incremeento de la partticipación del trabajo en la renta nacionaal.
d) La coyuntu
ura económicca general.
Igualmente se
s fijará una revisión sem
mestral para el
e caso de que no se cumplan las prevvisiones sobre
e el índice dee
precios citad
do.
La revisión del
d salario mín
nimo interpro
ofesional no affectará a la estructura ni a la cuantía dee los salarios profesionaless
cuando estoss, en su conjunto y cómputto anual, fueraan superiores a aquel.
2. El salario mínimo
m
interp
profesional, en
e su cuantía,, es inembarggable.
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Artículo 28. Igualdad de remuneración
n por razón de
e sexo.
El empresariio está obligaado a pagar por
p la prestación de un traabajo de iguall valor la misma retribució
ón, satisfechaa
directa o ind
directamente
e, y cualquierra que sea la naturaleza de
d la misma, salarial o extrasalarial, sin que puedaa
producirse discriminación
d
n alguna por razón
r
de sexo
o en ninguno de
d los elemen
ntos o condiciiones de aque
ella.
Artículo 29. Liquidación y pago.
o del salario see harán puntu
ual y documen
ntalmente en la fecha y luggar convenido
os o conformee
1. La liquidacción y el pago
a los usos y costumbres. El
E periodo de
e tiempo a qu
ue se refiere el
e abono de las retribucion
nes periódicaas y regularess
m
no podrá excceder de un mes.
El trabajado
or y, con su autorización, sus
s representtantes legaless, tendrán de
erecho a perccibir, sin que llegue el díaa
señalado parra el pago, an
nticipos a cuen
nta del trabajjo ya realizado.
La documenttación del salario se realizaará mediante la entrega al trabajador de un recibo in
ndividual y justificativo dell
pago del missmo. El recibo
o de salarios se
s ajustará al modelo que apruebe el Ministerio
M
de EEmpleo y Seguridad Social,,
salvo que por convenio colectivo o, en su defectto, por acuerdo entre la empresa y llos representtantes de loss
bida claridad y separación laas diferentes percepcioness
trabajadoress, se establezcca otro modelo que contenga con la deb
del trabajado
or, así como laas deduccionees que legalmente procedan.
La liquidación de los salarios que corresspondan a quienes presten
n servicios en trabajos que tengan el caráácter de fijos‐‐
uestos de conclusión de cada
c
periodo de actividad
d, se llevará a cabo con sujeción
s
a loss
discontinuoss, en los supu
trámites y gaarantías estab
blecidos en el artículo
a
49.2.
2. El derecho
o al salario a comisión
c
naceerá en el mom
mento de reallizarse y pagarse el negocio
o, la colocació
ón o venta en
n
que hubiera intervenido el
e trabajador, liquidándosee y pagándose
e, salvo que see hubiese pacctado otra cossa, al finalizarr
el año.
El trabajador y sus representantes leggales pueden pedir en cuaalquier momeento comunicaaciones de la parte de loss
libros referen
ntes a tales deevengos.
3. El interés por
p mora en el
e pago del salario será el diez por ciento
o de lo adeudaado.
4. El salario, así como el pago
p
delegado
o de las presttaciones de la Seguridad So
ocial, podrá effectuarlo el empresario en
n
c
legal o mediante cheeque u otra modalidad
m
de pago similar a través de en
ntidades de crrédito, previo
o
moneda de curso
informe al co
omité de emp
presa o delegaados de person
nal.
Artículo 30. Imposibilidad
d de la prestacción.
Si el trabajad
dor no pudieraa prestar sus servicios
s
una vez vigente el contrato porrque el empreesario se retraasare en darlee
trabajo por impedimento
i
s imputables al mismo y no
n al trabajad
dor, este consservará el derrecho a su salario, sin quee
pueda hacérsele compenssar el que perd
dió con otro trabajo
t
realizaado en otro tieempo.
G
es extraordinarias.
Artículo 31. Gratificacione
El trabajado
or tiene dereccho a dos graatificaciones extraordinaria
e
as al año, una de ellas con
n ocasión de las fiestas dee
Navidad y la otra en el mees que se fije por convenio
o colectivo o por
p acuerdo entre
e
el empreesario y los re
epresentantess
ectivo la cuan
ntía de tales ggratificacioness.
legales de loss trabajadores. Igualmentee se fijará por convenio cole
No obstante, podrá acord
darse en convenio colectivo
o que las grattificaciones exxtraordinarias se prorrateen en las docee
des.
mensualidad
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Artículo 32. Garantías
G
dell salario.
1. Los crédittos salariales por los últim
mos treinta días
d de trabajjo y en cuanttía que no su
upere el doble del salario
o
mínimo interprofesional gozarán
g
de prreferencia sob
bre cualquierr otro crédito,, aunque estee se encuentre
e garantizado
o
por prenda o hipoteca.
2. Los crédito
os salariales gozarán
g
de prreferencia sob
bre cualquier otro crédito respecto de los objetos elaaborados porr
los trabajado
ores mientrass sean propied
dad o estén en
e posesión de
el empresario
o.
3. Los crédiitos por salarios no proteegidos en los apartados anteriores teendrán la condición de singularmentee
privilegiadoss en la cuantíaa que resulte de
d multiplicarr el triple del salario
s
mínimo
o interprofesio
úmero de díass
onal por el nú
del salario peendientes de pago, gozando de preferen
ncia sobre cuaalquier otro crrédito, exceptto los créditoss con derecho
o
real, en los supuestos
s
en los que esto
os, con arreglo
o a la ley, seaan preferentees. La misma consideración tendrán lass
indemnizacio
ones por desp
pido en la cuantía correspondiente al mín
nimo legal callculada sobre una base que
e no supere ell
triple del salaario mínimo.
4. El plazo paara ejercitar los derechos de
d preferencia del crédito salarial es de un año, a con
ntar desde el momento en
n
que debió pe
ercibirse el saalario, transcu
urrido el cual prescribirán tales
t
derecho
os.
5. Las preferrencias recono
ocidas en los apartados precedentes serán de aplicacción en todoss los supuesto
os en los que,,
no hallándosse el empresaario declarado
o en concurso
o, los correspo
ondientes crééditos concurrran con otro u otros sobree
bienes de aq
quel. En caso de
d concurso, serán
s
de apliccación las disp
posiciones de la Ley 22/200
03, de 9 de julio, Concursal,,
relativas a la clasificación de los crédito
os y a las ejecu
uciones y apre
emios.
Artículo 33. El Fondo de Garantía
G
Salarrial.
1. El Fondo de Garantía Salarial, orgaanismo autón
nomo adscrito al Ministerrio de Empleo y Seguridad Social, con
n
personalidad
d jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento
c
de sus fines, abonará a lo
os trabajadore
es el importe
e
de los salario
os pendientess de pago a caausa de insolvvencia o concurso del empresario.
A los anterio
ores efectos, se consideraráá salario la can
ntidad recono
ocida como tal en acto de conciliación o en resolución
n
judicial por todos
t
los concceptos a que se
s refiere el artículo
a
26.1, así
a como los salarios
s
de traamitación en los supuestoss
en que legalm
mente proced
dan, sin que pueda el Fondo
o abonar, porr uno u otro co
oncepto, conjjunta o separaadamente, un
n
importe supeerior a la canttidad resultan
nte de multipliicar el doble del
d salario mín
nimo interpro
ofesional diario, incluyendo
o
la parte pro
oporcional de las pagas exxtraordinariass, por el núm
mero de días de salario peendiente de pago,
p
con un
n
máximo de ciento
c
veinte días.
d
2. El Fondo de Garantía Salarial, en los
l casos del apartado an
nterior, abonaará indemnizaaciones recon
nocidas como
o
consecuenciaa de sentencia, auto, acto de
d conciliació
ón judicial o re
esolución adm
ministrativa a ffavor de los trrabajadores a
causa de despido o extin
nción de los contratos
c
con
nforme a los artículos
a
50, 51 y 52 de eesta ley, y de extinción dee
onforme al arrtículo 64 de la Ley 22/20
003, de 9 de julio, Concurrsal, así como
o las indemnizaciones porr
contratos co
extinción de contratos teemporales o de
d duración determinada
d
en
e los casos que
q legalmen
nte procedan. En todos loss
casos con el límite máxim
mo de una anu
ualidad, sin qu
ue el salario diario,
d
base del cálculo, pu
ueda exceder del doble dell
salario mínim
mo interprofessional, incluyeendo la parte proporcional de las pagas extraordinaria
e
as.
El importe de
d la indemniización, a los solos efectos de abono por
p el Fondo de Garantía Salarial para los casos dee
despido o exxtinción de loss contratos co
onforme al arttículo 50 de esta
e ley, se calculará sobre la base de tre
einta días porr
año de serviccio, con el límite fijado en el
e párrafo anteerior.
3. En caso de
d procedimieentos concursales, desde el momento en que se teenga conocim
miento de la existencia dee
créditos labo
orales o se preesuma la posibilidad de su existencia, el juez, de oficio o a instanciia de parte, citará al Fondo
o
de Garantía Salarial, sin cuyo requisito no asumiráá este las oblligaciones señ
ñaladas en lo
os apartados anteriores.
a
Ell
c
responsable legal su
ubsidiario del pago de los ccitados crédittos, pudiendo
o
Fondo se personará en ell expediente como
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instar lo que a su dereccho convengaa y sin perjuicio de que, una vez realizado, contin
núe como accreedor en ell
os del abono
o por el Fond
do de las cantidades quee resulten reeconocidas a favor de loss
expediente. A los efecto
e cuenta las reglas siguien
ntes:
trabajadoress, se tendrán en
Primera. Sin perjuicio de los supuestos de responsab
bilidad directaa del organism
mo en los caso
os legalmente establecidos,,
miento del derecho a la preestación exigiirá que los créditos de los trabajadoress aparezcan in
ncluidos en laa
el reconocim
lista de acreeedores o, en su caso, reconocidos como
o deudas de la masa por el órgano del cconcurso com
mpetente paraa
ello en cuanttía igual o sup
perior a la qu
ue se solicita del
d Fondo, sin
n perjuicio dee la obligación
n de aquellos de reducir su
u
solicitud o de
d reembolsarr al Fondo la cantidad quee correspondaa cuando la cuantía
c
reconocida en la liista definitivaa
fuese inferior a la solicitad
da o a la ya peercibida.
ones a abonar a cargo del Fondo,
F
con ind
dependencia de lo que se p
pueda pactar en el proceso
o
Segunda. Lass indemnizacio
concursal, see calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio, con el límite máxximo de una anualidad,
a
sin
n
que el salario
o diario, base del cálculo, pueda
p
excederr del doble de
el salario mínim
mo interprofeesional, incluyyendo la partee
proporcionall de las pagas extraordinariias.
Tercera. En el
e supuesto de que los trab
bajadores perrceptores de estas
e
indemniizaciones soliccitaran del Fo
ondo el abono
o
de la parte de
d indemnización no satisffecha por el empresario,
e
el
e límite de laa prestación indemnizatoria a cargo dell
Fondo se red
ducirá en la caantidad ya perrcibida por aquellos.
4. El Fondo asumirá
a
las ob
bligaciones esspecificadas en
e los apartad
dos anterioress, previa instrucción de exp
pediente paraa
la comprobación de su pro
ocedencia.
mbolso de las cantidades saatisfechas, el Fondo de Gaarantía Salariaal se subrogarrá obligatoriamente en loss
Para el reem
derechos y acciones
a
de lo
os trabajadorees, conservand
do el carácterr de créditos privilegiados
p
q
que les confie
ere el artículo
o
32 de esta ley. Si dichoss créditos co
oncurriesen co
on los que puedan
p
conseervar los trab
bajadores porr la parte no
o
satisfecha po
or el Fondo, unos y otros see abonarán a prorrata
p
de su
us respectivoss importes.
5. El Fondo de Garantía Salarial se fin
nanciará con las aportaciones efectuadas por todos los empresarios a que see
os como privados.
refiere el artículo 1.2 de esta ley, tanto si son público
bierno sobre los
l salarios qu
ue sirvan de base
b
para el cáálculo de la co
otización paraa
El tipo de cottización se fijaará por el Gob
atender las contingencias
c
derivadas de accidentes dee trabajo, enfermedad proffesional y desempleo en el sistema de laa
Seguridad So
ocial.
6. A los efectos de este artículo se enttiende que existe insolvenccia del empresario cuando,, instada la ejecución en laa
forma establecida por la Ley
L 36/2011, de
d 10 de octubre, Regulado
ora de la Jurisd
dicción Social,, no se consigga satisfacción
n
de los crédittos laborales. La resolución
n en que consste la declaracción de insolvvencia será dictada previa audiencia dell
Fondo de Gaarantía Salarial.
7. El derecho
o a solicitar del
d Fondo de
e Garantía Salarial el pago
o de las presttaciones que resultan de los apartadoss
anteriores prescribirá al año
a de la fech
ha del acto de conciliación, sentencia, au
uto o resoluciión de la auto
oridad laborall
en que se reconozca la de
euda por salarrios o se fijen las indemnizzaciones.
Tal plazo se interrumpirá por el ejercicio de las accio
ones ejecutivaas o de reconocimiento del crédito en procedimiento
o
concursal y por
p las demás formas legalees de interrup
pción de la pre
escripción.
8. El Fondo de
d Garantía Saalarial tendrá la consideracción de parte en la tramitación de los prrocedimientos arbitrales, a
efectos de assumir las obliggaciones prevvistas en este artículo.
a
9. El Fondo de Garantía Salarial dispensará la pro
otección regu
ulada en estee artículo en relación con
n los créditoss
d los trabajad
dores que ejerzan o hayan ejercido habitualmente su trabajo en Esspaña cuando
o pertenezcan
n
impagados de
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a una empreesa con actividad en el territorio de al menos dos Estados
E
miem
mbros de la U
Unión Europeaa, uno de loss
cuales sea Esspaña, cuando
o concurran, conjuntament
c
te, las siguienttes circunstan
ncias:
a) Que se haaya solicitado
o la apertura de
d un proced
dimiento colecctivo basado en la insolven
ncia del empresario en un
n
Estado miem
mbro distinto
o de España, previsto po
or sus disposiciones legalees y adminisstrativas, que
e implique ell
desapoderam
miento parcial o total del empresario
e
y el nombramie
ento de un sín
ndico o perso
ona que ejerzaa una función
n
similar.
a
que la autoridad competente, en virtud de
e dichas disp
posiciones, haa decidido la apertura dell
b) Que se acredite
procedimiento; o bien quee ha comprob
bado el cierre definitivo de la empresa o el centro de ttrabajo del em
mpresario, asíí
a
disponible para justifficar la apertu
ura del proced
dimiento.
como la insuficiencia del activo
n los término
os establecido
os en este apartado,
a
la protección de los crédito
os impagadoss
Cuando, de acuerdo con
G
Salarrial, este solicitará información de la insttitución de garantía del Estado miembro
o
corresponda al Fondo de Garantía
en el que se
s tramite el procedimien
nto colectivo de insolvencia sobre loss créditos peendientes de pago de loss
trabajadoress y sobre los satisfechos
s
po
or dicha institu
ución de garaantía y pedirá su colaboraciión para garantizar que lass
cantidades abonadas
a
a lo
os trabajadorres sean tenid
das en cuenta en el proceedimiento, assí como para conseguir ell
reembolso de dichas cantiidades.
10. En el sup
puesto de pro
ocedimiento concursal soliccitado en Espaaña en relació
ón con una em
mpresa con actividad en ell
territorio de al menos otrro Estado mieembro de la Unión
U
Europe
ea, además dee España, el FFondo de Garrantía Salariall
estará obligaado a proporccionar informaación a la insttitución de gaarantía del Esttado en cuyo territorio los trabajadoress
de la empressa en estado de
d insolvenciaa hayan ejercido o ejerzan habitualmentte su trabajo, en particular,, poniendo en
n
su conocimieento los créditos pendientees de pago dee los trabajado
ores, así como
o los satisfech
hos por el pro
opio Fondo dee
Garantía Salaarial.
Asimismo, el Fondo de Garantía Salarial prestará a la institución
n de garantía competente la colaboració
ón que le seaa
n relación con
n su intervencción en el pro
ocedimiento y con el reembolso de las ccantidades ab
bonadas a loss
requerida en
trabajadoress.

Sección 5.ª Tiempo de trabajo
t
Artículo 34. Jornada.
J
1. La duració
ón de la jornad
da de trabajo será la pactad
da en los convvenios colectivvos o contrato
os de trabajo.
La duración máxima de la jornada orrdinaria de trrabajo será de
d cuarenta horas
h
semanaales de trabajjo efectivode
e
n cómputo an
nual.
promedio en
2. Mediantee convenio colectivo o, en
e su defecto
o, por acuerd
do entre la empresa y los representtantes de loss
trabajadoress, se podrá esstablecer la distribución
d
irrregular de laa jornada a lo
o largo del añ
ño. En defecto
o de pacto, laa
empresa pod
drá distribuir de
d manera irregular a lo larrgo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.
Dicha distrib
bución deberáá respetar en todo caso loss periodos míínimos de desscanso diario y semanal prrevistos en laa
ley y el trabaajador deberáá conocer con
n un preaviso mínimo de cinco
c
días el día
d y la hora d
de la prestació
ón de trabajo
o
resultante de
e aquella.
La compensaación de las diferencias,
d
po
or exceso o por defecto, entre la jornad
da realizada y la duración máxima de laa
jornada ordiinaria de trab
bajo legal o pactada
p
será exigible segú
ún lo acordad
do en conven
nio colectivo o, a falta dee
previsión al respecto,
r
por acuerdo entrre la empresa y los representantes de loss trabajadores. En defecto de pacto, lass
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diferencias derivadas
d
de la distribució
ón irregular de
d la jornada deberán que
edar compenssadas en el plazo
p
de doce
e
meses desde
e que se produzcan.
3. Entre el fin
nal de una jorrnada y el com
mienzo de la siguiente
s
med
diarán, como mínimo, docee horas.
El número de
d horas ordinarias de traabajo efectivo
o no podrá se
er superior a nueve diariaas, salvo que por convenio
o
colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los rep
presentantes de
d los trabajaadores, se esstablezca otraa
o en todo caso
o el descanso entre jornadaas.
distribución del tiempo dee trabajo diario, respetando
dores menorees de dieciocho años no podrán realizzar más de ocho
o
horas diiarias de trab
bajo efectivo,,
Los trabajad
incluyendo, en su caso, el tiempo deedicado a la formación y, si trabajaseen para vario
os empleadorres, las horass
realizadas co
on cada uno de ellos.
4. Siempre que
q la duració
ón de la jornada diaria continuada exced
da de seis horas, deberá eestablecerse un
u periodo de
e
descanso du
urante la missma de duracción no inferior a quince minutos. Estte periodo dee descanso se
e consideraráá
tiempo de trabajo efectivo
o cuando así esté
e establecid
do o se establezca por convvenio colectivvo o contrato de trabajo.
dores menorees de diecioch
ho años, el pe
eriodo de desscanso tendráá una duració
ón mínima dee
En el caso de los trabajad
treinta minu
utos, y deberáá establecerse siempre qu
ue la duración
n de la jornada diaria con
ntinuada exce
eda de cuatro
o
horas y mediia.
5. El tiempo de trabajo se
e computará de
d modo que tanto al comiienzo como al final de la jo
ornada diaria el trabajadorr
e en su puesto
o de trabajo.
se encuentre
6. Anualmen
nte se elaboraará por la empresa el calen
ndario laborall, debiendo exxponerse un ejemplar del mismo en un
n
lugar visible de cada centrro de trabajo.
7. El Gobierrno, a propu
uesta del titu
ular del Ministerio de Em
mpleo y Seguridad Sociall y previa co
onsulta a lass
organizacion
nes sindicales y empresariaales más reprresentativas, podrá establecer ampliaciones o limitaaciones en laa
ordenación y duración dee la jornada de
d trabajo y de los descan
nsos, para aq
quellos sectorres y trabajoss que por suss
peculiaridadees así lo requiieran.
8. El trabajad
dor tendrá deerecho a adap
ptar la duraciión y distribucción de la jorrnada de trab
bajo para hace
er efectivo su
u
derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
e los término
os que se estaablezcan en laa negociación
n
colectiva o en el acuerdo a que llegue con
c el empresario respetando, en su caso
o, lo previsto en aquella.
c
el
e horario flexxible u otros m
modos de orgganización dell
A tal fin, se promoverá laa utilización de la jornada continuada,
tiempo de trrabajo y de lo
os descansos que permitan
n la mayor co
ompatibilidad entre el dereecho a la concciliación de laa
vida personaal, familiar y laaboral de los trabajadores
t
y la mejora de
e la productividad en las em
mpresas.
Artículo 35. Horas extraorrdinarias.
bajo que se rrealicen sobre
e la duración
n
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarrias aquellas horas de trab
dinaria de traabajo, fijada de acuerdo con el artículo anterior.
a
Mediiante convenio colectivo o,,
máxima de la jornada ord
ndividual, se optará
o
entre abonar las ho
oras extraordiinarias en la ccuantía que se fije, que en
n
en su defectto, contrato in
ningún caso podrá ser infferior al valorr de la hora ordinaria,
o
o compensarlas
c
por tiempos equivalentes de descanso
o
retribuido. En
E ausencia de
d pacto al respecto,
r
se entenderá
e
qu
ue las horas extraordinarias realizadas deberán serr
compensadaas mediante descanso dentro de los cuattro meses sigu
uientes a su reealización.
2. El número
o de horas exttraordinarias no podrá ser superior a occhenta al año
o, salvo lo prevvisto en el apaartado 3. Paraa
los trabajado
ores que por la modalidad o duración dee su contrato realizasen
r
unaa jornada en ccómputo anuaal inferior a laa
jornada geneeral en la emp
presa, el número máximo anual
a
de horas extraordinarias se reduciirá en la mism
ma proporción
n
que exista en
ntre tales jorn
nadas.
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A los efecto
os de lo dispu
uesto en el párrafo
p
anteriior, no se computarán lass horas extrao
ordinarias que hayan sido
o
compensadaas mediante descanso dentro de los cuattro meses sigu
uientes a su reealización.
El Gobierno podrá suprim
mir o reducirr el número máximo de horas
h
extraordinarias por tiempo deterrminado, con
n
neral o para ciertas
c
ramas de actividad
d o ámbitos territoriales,
t
p
para
incrementar las oporrtunidades dee
carácter gen
colocación de los trabajad
dores en situacción de desem
mpleo.
d la duración
n máxima de la jornada orrdinaria laborral, ni para el cómputo dell
3. No se tendrá en cuentaa, a efectos de
ordinarias auttorizadas, el exceso de laas trabajadass para preven
nir o repararr
número máxximo de las horas extrao
siniestros y otros
o
daños extraordinario
e
os y urgentes,, sin perjuicio de su compensación como
o horas extrao
ordinarias.
4. La prestacción de trabaajo en horas extraordinariias será volun
ntaria, salvo que
q su realización se hayaa pactado en
n
convenio collectivo o conttrato individu
ual de trabajo,, dentro de los límites del apartado
a
2.
5. A efectos del cómputo de horas extrraordinarias, la
l jornada de cada trabajad
dor se registraará día a día y se totalizaráá
do fijado paraa el abono dee las retribucciones, entreggando copia del
d resumen al trabajadorr en el recibo
o
en el period
correspondieente.
Artículo 36. Trabajo
T
noctu
urno, trabajo a turnos y rittmo de trabajo.
1. A los efecttos de lo dispu
uesto en esta ley, se consid
dera trabajo nocturno
n
el re
ealizado entree las diez de la
l noche y lass
seis de la mañana. El empresario que recurra regullarmente a la realización de
d trabajo noccturno deberáá informar dee
oridad laboral..
ello a la auto
La jornada de
d trabajo de
e los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho
o
horas diiarias de prom
medio, en un
n
periodo de referencia
r
de quince días. Dichos
D
trabajaadores no pod
drán realizar horas
h
extraord
dinarias.
Para la apliccación de lo dispuesto
d
en el párrafo an
nterior, se considerará traabajador noctturno a aque
el que realice
e
normalmentte en periodo
o nocturno un
na parte no inferior a tress horas de su
u jornada diarria de trabajo
o, así como a
aquel que se
e prevea que
e puede realizzar en tal perriodo una parrte no inferio
or a un tercio de su jornad
da de trabajo
o
anual.
o en el párrafo
o segundo lo dispuesto
d
en el artículo 34.7 Igualmente
e, el Gobierno
o
Resultará de aplicación a lo establecido
ones y garantías adicionalles a las prevvistas en el presente
p
artícculo para la realización
r
dee
podrá establecer limitacio
trabajo nocturno en cierttas actividades o por deterrminada categgoría de trabaajadores, en ffunción de los riesgos quee
p
su salud y seguridad.
comporten para
2. El trabajo nocturno ten
ndrá una retriibución especcífica que se determinará
d
e la negociacción colectiva, salvo que ell
en
salario se haaya establecido atendiendo
o a que el trab
bajo sea nocturno por su propia
p
naturaleza o se hayaa acordado laa
compensació
ón de este trabajo por desccansos.
3. Se considera trabajo a turnos toda forma de orrganización de
el trabajo en equipo segú
ún la cual los trabajadoress
esivamente lo
os mismos pu
uestos de trab
bajo, según un
u cierto ritm
mo, continuo o discontinuo
o, implicando
o
ocupan suce
para el trabaajador la nece
esidad de prestar sus servicios en horass diferentes en un periodo determinado
o de días o de
e
semanas.
día, en la orgganización dell
En las empreesas con proccesos productivos continuos durante laas veinticuatro horas del d
trabajo de lo
os turnos se teendrá en cuen
nta la rotación de los mism
mos y que ninggún trabajado
or esté en el de
d noche máss
de dos semanas consecutiivas, salvo adsscripción voluntaria.
Las empresas que por la naturaleza
n
de su actividad realicen el traabajo en régim
men de turnos, incluidos lo
os domingos y
días festivoss, podrán efectuarlo bien
n por equipo
os de trabajaadores que desarrollen
d
su actividad por semanass
completas, o contratando personal para completar lo
os equipos ne
ecesarios duraante uno o máás días a la sem
mana.
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4. Los trabajaadores nocturnos y quienees trabajen a turnos
t
deberáán gozar en to
odo momento
o de un nivel de
d protección
n
en materia de
d salud y seguridad adaptaado a la naturraleza de su trrabajo, y equiivalente al de los restantess trabajadoress
de la empressa.
El empresario deberá garantizar que lo
os trabajadorees nocturnos que ocupe diispongan de u
una evaluació
ón gratuita dee
ormente, a in
ntervalos regu
ulares, en loss
su estado dee salud, antess de su afectación a un trrabajo nocturno y, posterio
términos esttablecidos en la Ley 31/199
95, de 8 de no
oviembre, de Prevención dee Riesgos Laborales, y en sus normas dee
desarrollo. Los trabajadorres nocturnoss a los que se
e reconozcan problemas de
d salud ligad
dos al hecho de
d su trabajo
o
ndrán derech
ho a ser destinados a un puesto
p
de trab
bajo diurno que
q exista en la empresa y para el que
e
nocturno ten
sean profesiionalmente aptos. El camb
bio de puesto de trabajo se
e llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en
n
los artículos 39 y 41, en su
u caso, de la presente
p
ley.
presa según un
u cierto ritm
mo deberá tener en cuenta el principio
o
5. El empressario que organice el trabaajo en la emp
general de adaptación del trabajo a la persona, espeecialmente de
e cara a atenu
uar el trabajo monótono y repetitivo en
n
t
de activid
dad y de las exxigencias en materia
m
de segguridad y salud de los trabaajadores. Dich
has exigenciass
función del tipo
deberán ser tenidas particularmente en cuenta a la hora de dete
erminar los peeriodos de deescanso duran
nte la jornadaa
de trabajo.
Artículo 37. Descanso sem
manal, fiestas y permisos.
1. Los trabajjadores tendrán derecho a un descansso mínimo se
emanal, acum
mulable por p
periodos de hasta
h
catorce
e
días, de día y medio inin
nterrumpido que,
q
como re
egla general, comprenderáá la tarde del sábado o, en
e su caso, laa
d domingo.. La duración del descanso
o semanal de los menores de dieciocho
o
mañana del lunes y el díía completo del
omo mínimo, de dos días in
ninterrumpido
os.
años será, co
Resultará dee aplicación al descanso sem
manal lo dispuesto en el artículo 34.7 en
e cuanto a am
mpliaciones y reducciones,,
así como parra la fijación de
d regímenes de
d descanso alternativos
a
para actividadees concretas.
2. Las fiestass laborales, qu
ue tendrán carácter retribu
uido y no recu
uperable, no podrán
p
excedeer de catorce al año, de lass
cuales dos serán
s
locales. En cualquierr caso se resp
petarán como
o fiestas de ámbito
á
nacion
nal las de la Natividad dell
Señor, Año Nuevo,
N
1 de mayo,
m
como Fieesta del Trabaajo, y 12 de occtubre, como Fiesta Nacion
nal de España..
Respetando las expresadaas en el párrafo anterior, el
e Gobierno po
odrá trasladarr a los lunes ttodas las fiesttas de ámbito
o
na, siendo, en
n todo caso, objeto
o
de traslado al lunes inmediatame
ente posteriorr
nacional quee tengan lugarr entre seman
el descanso laboral
l
corresspondiente a las fiestas quee coincidan co
on domingo.
Las comunidades autónom
mas, dentro del
d límite anuaal de catorce días festivos, podrán señalar aquellas fie
estas que porr
o para ello lass de ámbito naacional que see determinen reglamentariiamente y, en
n
tradición les sean propias,, sustituyendo
p
hacer uso de la faccultad de traslado a lunes prevista
p
en ell
todo caso, laas que se trassladen a luness. Asimismo, podrán
párrafo anterior.
munidad autó
ónoma no pud
diera estableceer una de sus fiestas tradiciionales por no
o coincidir con
n domingo un
n
Si alguna com
suficiente nú
úmero de fiestas nacionalles podrá, en
n el año que así ocurra, añadir
a
una fieesta más, con
n carácter dee
recuperable,, al máximo dee catorce.
3. El trabajad
dor, previo avviso y justificaación, podrá ausentarse del trabajo, co
on derecho a remuneración
n, por alguno
o
de los motivvos y por el tie
empo siguientte:
a) Quince díaas naturales en
e caso de matrimonio.
b) Dos días por el nacim
miento de hijjo y por el fallecimiento,
f
accidente o enfermedad graves, hosp
pitalización o
hasta el segun
ndo grado dee
intervención quirúrgica siin hospitalizacción que preccise reposo domiciliario, de parientes h
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consanguinid
dad o afinidad
d. Cuando con
n tal motivo el
e trabajador necesite haceer un desplazaamiento al efecto, el plazo
o
será de cuatrro días.
c) Un día porr traslado del domicilio hab
bitual.
d) Por el tieempo indispeensable, para el cumplimiiento de un deber inexcu
usable de carrácter público
o y personal,,
comprendido
o el ejercicio
o del sufragio activo. Cuando conste en una norrma legal o convencionall un periodo
o
determinado
o, se estará a lo
l que esta dissponga en cuaanto a duració
ón de la ausen
ncia y a su com
mpensación económica.
e
Cuando el cu
umplimiento del
d deber antees referido su
uponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en máss
del veinte por ciento de las horas lab
borables en un
u periodo de
e tres meses, podrá la em
mpresa pasar al trabajadorr
afectado a laa situación de excedencia reegulada en el artículo 46.1..
En el supuessto de que el trabajador,
t
po
or cumplimien
nto del deberr o desempeño
o del cargo, p
perciba una in
ndemnización,,
se descontarrá el importe de
d la misma del
d salario a qu
ue tuviera derrecho en la em
mpresa.
e) Para realizar funciones sindicaless o de repreesentación de
el personal en
e los térmiinos estableccidos legal o
convencionalmente.
f) Por el tiem
mpo indispenssable para la realización
r
dee exámenes prrenatales y téécnicas de preeparación al parto
p
y, en loss
casos de adopción, guard
da con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a laas preceptivass sesiones dee
ón y para la realización de
d los precep
ptivos informees psicológico
os y sociales previos a laa
información y preparació
d idoneidad, siempre, en todos
t
los caso
os, que deban tener lugar dentro
d
de la jo
ornada de trab
bajo.
declaración de
4. En los sup
puestos de nacimiento de hijo,
h
adopción
n, guarda con fines de adopción o acogimiento, de accuerdo con ell
artículo 45.1
1.d), para la laactancia del menor
m
hasta que este cump
pla nueve messes, los trabajjadores tendrrán derecho a
una hora dee ausencia deel trabajo, quee podrán dividir en dos frracciones. La duración del permiso se incrementaráá
proporcionallmente en loss casos de partto, adopción, guarda con fines de adopcción o acogimiiento múltiple
es.
Quien ejerzaa este derecho
o, por su volu
untad, podrá sustituirlo por una reducciión de su jorn
nada en media hora con laa
misma finalidad o acumu
ularlo en jornadas complettas en los térrminos previsttos en la neggociación cole
ectiva o en ell
acuerdo a qu
ue llegue con el empresario
o respetando, en su caso, lo
o establecido en
e aquella.
Este permiso
o constituye un
u derecho in
ndividual de lo
os trabajadore
es, hombres o mujeres, peero solo podráá ser ejercido
o
por uno de lo
os progenitorees en caso de que ambos trrabajen.
5. En el caso
o de nacimieento de hijos prematuros o que, por cualquier caussa, deban perrmanecer hosspitalizados a
continuación
n del parto, laa madre o el padre tendrán derecho a ausentarse deel trabajo durrante una horra. Asimismo,,
tendrán dereecho a reducir su jornada de
d trabajo hasta un máxim
mo de dos horras, con la disminución pro
oporcional dell
salario. Para el disfrute dee este permiso
o se estará a lo
o previsto en el apartado 7.
7
6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún meenor de docee años o una persona con
n
discapacidad
d que no deseempeñe una actividad retrribuida tendráá derecho a una
u reducción
n de la jornad
da de trabajo
o
diaria, con laa disminución proporcionall del salario entre, al meno
os, un octavo y un máximo de la mitad de
d la duración
n
de aquella.
o quien precise encargarsee del cuidado
o directo de un
u familiar, h
hasta el segun
ndo grado dee
Tendrá el mismo derecho
consanguinid
dad o afinidad
d, que por razzones de edad, accidente o enfermedad
d no pueda vaalerse por sí mismo,
m
y quee
no desempeñ
ñe actividad retribuida.
r
El progenitor, adoptante, guardador co
on fines de ad
dopción o aco
ogedor permaanente tendráá derecho a una
u reducción
n
c la disminución proporccional del salaario de, al meenos, la mitad de la duració
ón de aquella,,
de la jornadaa de trabajo, con
para el cuidado, durantee la hospitalizzación y trataamiento continuado, del menor
m
a su ccargo afectado por cáncerr
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(tumores maalignos, melanomas y carcinomas), o por cualquierr otra enferm
medad grave, que implique un ingreso
o
hospitalario de larga duración y requierra la necesidad de su cuidado directo, co
ontinuo y perm
manente, acre
editado por ell
s
públicco de salud u órgano administrativo sanitario de la co
omunidad auttónoma corresspondiente y,,
informe del servicio
como máxim
mo, hasta quee el menor cumpla
c
los diieciocho añoss. Por conven
nio colectivo, se podrán establecer
e
lass
condiciones y supuestos en
e los que estaa reducción de jornada se podrá
p
acumular en jornadas completas.
Las reduccio
ones de jornada contemplaadas en este apartado con
nstituyen un derecho
d
indivvidual de los trabajadores,,
hombres o mujeres.
m
No obstante,
o
si dos
d o más traabajadores de
e la misma empresa generasen este de
erecho por ell
mismo sujeeto causante,, el empressario podrá limitar su ejercicio
e
simultáneo por razones jusstificadas dee
funcionamiento de la emp
presa.
7. La concreción horaria y la determin
nación del pe
eriodo de disffrute del perm
miso de lactaancia y de la reducción de
e
jornada, pre
evistos en lo
os apartados 4 y 6, corre
esponderán al
a trabajador,, dentro de su jornada ordinaria.
o
No
o
obstante, loss convenios co
olectivos podrán estableceer criterios parra la concreción horaria dee la reducción de jornada a
que se refiere el apartad
do 6, en atencción a los derechos de co
onciliación de la vida perso
onal, familiar y laboral dell
des productivvas y organizaativas de las empresas.
e
El trabajador, saalvo fuerza mayor,
m
deberáá
trabajador y las necesidad
nce días o la que
q se determ
mine en el convenio colecttivo aplicable,,
preavisar al empresario con una antelaación de quin
precisando laa fecha en quee iniciará y fin
nalizará el permiso de lactancia o la redu
ucción de jornaada.
Las discrepaancias surgidaas entre emp
presario y traabajador sobrre la concreción horaria y la determin
nación de loss
periodos de disfrute preevistos en loss apartados 4,
4 5 y 6 seráán resueltas por la jurisd
dicción social a través dell
o en el artículo 139 de la Leey 36/2011, de 10 de octub
bre, Reguladorra de la Jurisd
dicción Social.
procedimiento establecido
t
la con
nsideración de
d víctimas de
e violencia de género o d
de víctimas del terrorismo
o
8. Los trabajjadores que tengan
tendrán dereecho, para haacer efectiva su protección
n o su derecho a la asisten
ncia social integral, a la red
ducción de laa
jornada de trabajo con disminución pro
oporcional deel salario o a la
l reordenació
ón del tiempo
o de trabajo, a través de laa
d horario, dee la aplicación
n del horario flexible
f
o de otras
o
formas de ordenación del tiempo de trabajo quee
adaptación del
se utilicen en
n la empresa.
Estos derech
hos se podráán ejercitar en
e los términ
nos que paraa estos supueestos concrettos se establezcan en loss
convenios co
olectivos o en
n los acuerdo
os entre la em
mpresa y los representanttes de los traabajadores, o conforme all
acuerdo entrre la empresaa y los trabajadores afectad
dos. En su deffecto, la concrreción de esto
os derechos co
orresponderáá
a estos, siendo de aplicacción las reglass establecidass en el apartado anterior, incluidas
i
las rrelativas a la resolución dee
discrepancias.
Artículo 38. Vacaciones
V
an
nuales.
1. El periodo
o de vacacion
nes anuales retribuidas,
r
n sustituible por compen
no
nsación econó
ómica, será el
e pactado en
n
convenio collectivo o conttrato individu
ual. En ningún caso la duracción será inferior a treinta días naturale
es.
2. El periodo
o o periodos de su disfrute se
s fijará de co
omún acuerdo
o entre el emp
presario y el trabajador, de conformidad
d
con lo establecido en su caaso en los con
nvenios colecttivos sobre plaanificación an
nual de las vaccaciones.
d
e
entre
las partes, la jurisdiccción social fijará la fecha que para el disfrute corre
esponda y su
u
En caso de desacuerdo
decisión seráá irrecurrible. El procedimieento será sum
mario y prefere
ente.
3. El calendaario de vacaciones se fijaráá en cada emp
presa. El trabajador conocerá las fechass que le corre
espondan doss
meses antes,, al menos, deel comienzo del disfrute.
Cuando el periodo de vacaciones fijad
do en el calendario de vaccaciones de la empresa all que se refie
ere el párrafo
o
ncida en el tie
empo con unaa incapacidad
d temporal de
erivada del em
mbarazo, el p
parto o la lactancia naturall
anterior coin
o con el periiodo de suspe
ensión del co
ontrato de traabajo previsto
o en los aparttados 4, 5 y 7 del artículo 48,
4 se tendráá
derecho a diisfrutar las vaacaciones en fecha distintaa a la de la in
ncapacidad te
emporal o a la del disfrute
e del permiso
o
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que por aplicación de dicho
d
precepto le corresp
pondiera, al finalizar el periodo
p
de ssuspensión, aunque
a
hayaa
pondan.
terminado el año natural a que corresp
En el supuessto de que el periodo de vaacaciones coincida con unaa incapacidad
d temporal po
or contingenciias distintas a
las señaladas en el párraffo anterior qu
ue imposibilitte al trabajador disfrutarlas, total o parrcialmente, du
urante el año
o
natural a qu
ue correspond
den, el trabajjador podrá hacerlo
h
una vez
v finalice su
u incapacidad
d y siempre que
q no hayan
n
transcurrido más de diecio
ocho meses a partir del finaal del año en que
q se hayan originado.

CAPÍTULO
C
IIII
M
Modificación,
, suspensión
n y extinción del contrato
o de trabajo
o

Sección 1.ª Movilidad funcional
f
y geográfica
g
Artículo 39. Movilidad fun
ncional.
1. La movilidad funcional en
e la empresaa se efectuaráá de acuerdo a las titulacion
nes académicas o profesion
nales precisass
para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad
d
del trabajador.
2. La movilid
dad funcional para la realizzación de fun
nciones, tanto
o superiores como
c
inferiorees, no corresp
pondientes all
grupo professional solo seerá posible si existen, además, razones técnicas u organizativas
o
q
que la justifiq
quen y por ell
tiempo imprrescindible paara su atenció
ón. El empreesario deberá comunicar su
s decisión y las razones de
d esta a loss
representanttes de los trab
bajadores.
En el caso dee encomiendaa de funcionees superiores a las del grup
po profesionaal por un periiodo superior a seis mesess
durante un año
a u ocho du
urante dos añ
ños, el trabajaador podrá re
eclamar el asccenso, si a ello
o no obsta lo dispuesto en
n
convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de
d la vacante
e correspondiente a las fu
unciones por él realizadass
conforme a las
l reglas en materia
m
de asscensos aplicaables en la em
mpresa, sin peerjuicio de recclamar la diferrencia salariall
correspondieente. Estas accciones serán acumulables.. Contra la negativa de la empresa,
e
y previo informe del comité o,,
en su caso, de los deleggados de perrsonal, el trab
bajador podrá reclamar ante
a
la jurisdicción social. Mediante laa
p
estableecer periodoss distintos de los expresado
os en este artíículo a efectos de reclamarr
negociación colectiva se podrán
la cobertura de vacantes.
dor tendrá de
erecho a la re
etribución correspondiente
e a las funcion
nes que efectivamente reaalice, salvo en
n
3. El trabajad
los casos de encomiendaa de funciones inferiores, en
e los que mantendrá la retribución
r
dee origen. No cabrá invocarr
o
la ineeptitud sobrevvenida o la falta de adaptación en los su
upuestos de realización
r
dee
como causa de despido objetivo
funciones disstintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.
4. El cambio de funciones distintas de las
l pactadas no
n incluido en
n los supuesto
os previstos en este artículo
o requerirá ell
e su defecto, el sometimiento a las regglas previstas para las mod
dificaciones su
ustanciales dee
acuerdo de las partes o, en
o en convenio
o colectivo.
condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieraan establecido
Artículo 40. Movilidad geográfica.
o de trabajado
ores que no hayan
h
sido contratados esp
pecíficamentee para prestar sus servicios en empresass
1. El traslado
con centros de
d trabajo mó
óviles o itineraantes a un cen
ntro de trabajjo distinto de la misma emp
presa que exijja cambios dee
residencia reequerirá la exxistencia de raazones económicas, técnicas, organizativas o de prod
ducción que lo justifiquen..
Se consideraaran tales las que estén reelacionadas con la compettitividad, prod
ductividad u o
organización técnica o dell
trabajo en la empresa, asíí como las con
ntrataciones reeferidas a la actividad
a
empresarial.
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La decisión de
d traslado deeberá ser nottificada por el empresario al
a trabajador, así como a ssus representaantes legales,,
con una anteelación mínima de treinta días
d a la fecha de su efectividad.
Notificada la decisión de
d traslado, el
e trabajadorr tendrá derrecho a optaar entre el traslado, perccibiendo unaa
ón por gastoss, o la extinciión de su con
ntrato, percib
biendo una in
ndemnización
n de veinte díías de salario
o
compensació
por año de servicio,
s
prorrrateándose po
or meses los periodos de tiempo
t
inferio
ores a un año y con un máxximo de docee
mensualidad
des. La compeensación a quee se refiere el primer supuesto compren
nderá tanto lo
os gastos prop
pios como loss
de los familiares a su carrgo, en los términos que se
s convengan entre las partes, y nunca será inferiorr a los límitess
mínimos estaablecidos en los convenios colectivos.
Sin perjuicio de la ejecutivvidad del traslado en el plazzo de incorpo
oración citado,, el trabajador que, no habiendo optado
o
c
se muestre
m
disco
onforme con la decisión empresarial p
podrá impugnarla ante laa
por la extinción de su contrato,
s
La sentencia declaraará el traslado justificado o injustificado
o y, en este ú
último caso, reconocerá
r
ell
jurisdicción social.
derecho del trabajador
t
a ser
s reincorporrado al centro
o de trabajo de origen.
Cuando, con
n objeto de eludir
e
las prevvisiones conteenidas en el apartado sigu
uiente, la empresa realice traslados en
n
periodos succesivos de novventa días en número inferrior a los umb
brales allí señaalados, sin quee concurran causas
c
nuevass
que justifiquen tal actuaciión, dichos nu
uevos traslado
os se considerrarán efectuados en fraudee de ley y seráán declaradoss
nulos y sin effecto.
2. El traslad
do a que se refiere el apartado anteerior deberá ir precedido de un perio
odo de consu
ultas con loss
representanttes legales dee los trabajado
ores de una duración no su
uperior a quince días, cuand
do afecte a la totalidad dell
centro de traabajo, siempre que este occupe a más dee cinco trabajaadores, o cuan
ndo, sin afectar a la totalidad del centro
o
de trabajo, en
e un periodo de noventa días
d comprend
da a un númerro de trabajad
dores de, al m
menos:
a) Diez trabajadores, en laas empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
t
b) El diez po
or ciento del número de trabajadores
t
de la empressa en aquellaas que ocupen entre cien y trescientoss
trabajadoress.
c) Treinta traabajadores en las empresass que ocupen más de trescientos trabajadores.
Dicho period
do de consultaas deberá verrsar sobre las causas motivvadoras de la decisión emp
presarial y la posibilidad
p
dee
evitar o red
ducir sus efectos, así com
mo sobre las medidas ne
ecesarias paraa atenuar su
us consecuencias para loss
trabajadoress afectados. La
L consulta see llevará a cabo en una ún
nica comisión
n negociadoraa, si bien, de existir varioss
centros de trrabajo, quedaará circunscrita a los centro
os afectados por
p el procedimiento. La co
omisión negocciadora estaráá
integrada po
or un máximo de trece miem
mbros en reprresentación de cada una dee las partes.
La intervenciión como inteerlocutores an
nte la direcció
ón de la emprresa en el procedimiento de consultas co
orresponderáá
a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condicione
es señalados en el mismo.
c carácter previo a la comunicación
c
n
La comisión representativva de los traabajadores deeberá quedar constituida con
empresarial de inicio del procedimiento
p
o de consultass. A estos efecctos, la direccción de la emp
presa deberá comunicar
c
dee
manera fehaaciente a los trabajadores o a sus represeentantes su in
ntención de in
niciar el proceedimiento. El plazo
p
máximo
o
para la consttitución de la comisión representativa seerá de siete días
d desde la fecha
f
de la referida comunicación, salvo
o
que alguno de
d los centross de trabajo que
q vaya a esstar afectado por el proced
dimiento no ccuente con re
epresentantess
legales de loss trabajadores, en cuyo casso el plazo serrá de quince días.
d
Transcurrido
o el plazo máxximo para la constitución de la comisió
ón representaativa, la direccción de la em
mpresa podráá
comunicar el inicio del peeriodo de con
nsultas a los representante
r
es de los trab
bajadores. La ffalta de consttitución de laa
n
comisión representativa no impediráá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su consstitución con
d al inicio del mismo no com
mportará, en ningún caso, la ampliación de su duració
ón.
posterioridad
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La apertura del periodo de
d consultas y las posicion
nes de las partes tras su conclusión
c
deeberán ser no
otificadas a laa
boral para su conocimiento
o.
autoridad lab
Durante el periodo de con
nsultas, las paartes deberán negociar de buena fe, con
n vistas a la co
onsecución de
e un acuerdo..
do requerirá la conformidad de la mayorría de los reprresentantes leegales de los ttrabajadores o, en su caso,,
Dicho acuerd
de la mayorría de los mieembros de laa comisión representativa de los trabajjadores siemp
pre que, en ambos
a
casos,,
representen a la mayoría de
d los trabajaadores del cen
ntro o centros de trabajo affectados.
bajadores su decisión sobrre el traslado,,
Tras la finalizzación del periodo de conssultas el empresario notificcará a los trab
que se regiráá a todos los efectos
e
por lo dispuesto en el apartado 1.
1
Contra las deecisiones a qu
ue se refiere el
e presente ap
partado se pod
drá reclamar en
e conflicto colectivo, sin perjuicio
p
de laa
acción indiviidual previstaa en el apartaado 1. La inteerposición de
el conflicto paaralizará la trramitación de
e las accioness
individuales iniciadas, hasta su resolución.
El acuerdo con
c los repreesentantes dee los trabajad
dores en el periodo
p
de co
onsultas se en
ntenderá sin perjuicio dell
derecho de los trabajadorres afectados al ejercicio dee la opción pre
evista en el páárrafo tercero
o del apartado
o 1.
uier momento
o la sustitució
ón del periodo
o
El empresario y la represeentación de los trabajadorees podrán acorrdar en cualqu
a
del procedimiento de mediacción o arbitrajje que sea dee
de consultass a que se refiere este apartado por la aplicación
aplicación en el ámbito de la empressa, que debeerá desarrollaarse dentro del
d plazo máxximo señalado para dicho
o
periodo.
3. Si por trasslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador de la misma empresa, tendráá
derecho al trraslado a la misma localidad
d, si hubiera puesto
p
de trab
bajo.
4. Los trabajaadores que teengan la consideración de víctimas
v
de vio
olencia de gén
nero o de víctimas del terro
orismo que see
vean obligad
dos a abandonar el puesto
o de trabajo en
e la localidad donde veníían prestando
o sus servicios, para hacerr
efectiva su protección
p
o su
u derecho a laa asistencia so
ocial integral, tendrán dereecho preferentte a ocupar ottro puesto dee
trabajo, del mismo
m
grupo profesional o categoría eq
quivalente, qu
ue la empresa tenga vacantte en cualquie
er otro de suss
centros de trrabajo.
En tales sup
puestos, la em
mpresa estará obligada a comunicar a los trabajad
dores las vacaantes existen
ntes en dicho
o
momento o las
l que se pud
dieran produccir en el futuro
o.
El traslado o el cambio dee centro de trrabajo tendrá una duración
n inicial de seis meses, durante los cuale
es la empresaa
tendrá la oblligación de resservar el puessto de trabajo
o que anteriormente ocupaban los trabajjadores.
Terminado este
e
periodo,, los trabajad
dores podrán
n optar entre
e el regreso a su puesto de trabajo anterior o laa
continuidad en el nuevo. En
E este último
o caso, decaerrá la mencionada obligación de reserva.
5. Para haceer efectivo su
u derecho dee protección a la salud, los trabajadorres con discaapacidad que acrediten laa
necesidad dee recibir fueraa de su localidad un tratamiento de habilitación o rehaabilitación méédico‐funcional o atención,,
tratamiento u orientación
n psicológica relacionado con su discap
pacidad, tend
drán derecho preferente a ocupar otro
o
nte en otro dee sus centros de trabajo en
n
puesto de trabajo, del missmo grupo prrofesional, quee la empresa tuviera vacan
d en que sea más accesiblee dicho tratam
miento, en loss términos y condiciones
c
establecidos en el apartado
o
una localidad
anterior paraa las trabajado
oras víctimas de violencia de
d género y paara las víctimaas del terrorissmo.
6. Por razonees económicaas, técnicas, organizativas o de producció
ón, o bien por contratacion
nes referidas a la actividad
d
empresarial, la empresa podrá
p
efectuar desplazamieentos temporaales de sus traabajadores qu
ue exijan que estos residan
n
n distinta de laa de su domicilio habitual, abonando,
a
ad
demás de los salarios,
s
los gaastos de viaje y las dietas.
en población
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El trabajadorr deberá ser in
nformado del desplazamiento con una antelación
a
sufficiente a la feecha de su efe
ectividad, quee
no podrá serr inferior a cin
nco días laborables en el caaso de desplazzamientos de duración superior a tres meses;
m
en estee
último supueesto, el trabajjador tendrá derecho a un
n permiso de cuatro días laaborables en su domicilio de
d origen porr
cada tres meses
m
de desplazamiento, sin computaar como tale
es los de viajje, cuyos gasstos correrán a cargo dell
empresario.
Contra la orrden de desp
plazamiento, sin
s perjuicio de su ejecuttividad, podráá recurrir el ttrabajador en
n los mismoss
términos preevistos en el apartado 1 parra los traslado
os.
Los desplazamientos cuyaa duración en un periodo de tres años exxceda de doce meses tend
drán, a todos los
l efectos, ell
os traslados.
tratamiento previsto en essta ley para lo
ndrán prioridaad de permanencia en los p
puestos de traabajo a que see
7. Los repressentantes legaales de los trabajadores ten
refiere este artículo. Med
diante conven
nio colectivo o acuerdo alccanzado duraante el period
do de consulttas se podrán
n
establecer prioridades
p
dee permanencia a favor dee trabajadores de otros co
olectivos, talees como trab
bajadores con
n
cargas familiares, mayoress de determin
nada edad o personas
p
con discapacidad.
d
es de condicio
ones de trabaajo.
Artículo 41. Modificaciones sustanciale
mpresa podrá acordar modificaciones sustanciales
s
d las condicciones de traabajo cuando
de
o
1. La direcciión de la em
existan prob
badas razoness económicass, técnicas, orrganizativas o de producciión. Se consid
derarán tales las que estén
n
relacionadass con la compeetitividad, pro
oductividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.
Tendrán la consideración
c
de modificacciones sustan
nciales de las condiciones de
d trabajo, en
ntre otras, lass que afecten
n
a las siguienttes materias:
a) Jornada dee trabajo.
b) Horario y distribución del
d tiempo de trabajo.
c) Régimen de
d trabajo a tu
urnos.
d) Sistema dee remuneració
ón y cuantía salarial.
s
e) Sistema dee trabajo y rendimiento.
f) Funciones,, cuando exceedan de los lím
mites que paraa la movilidad funcional preevé el artículo
o 39.
2. Las modifficaciones susstanciales de las condiciones de trabajo
o podrán afecctar a las cond
diciones reco
onocidas a loss
trabajadoress en el contraato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos
c
o disfrutadas
d
po
or estos en virtud
v
de unaa
decisión unillateral del em
mpresario de efectos
e
colecttivos.
Se consideraa de carácter colectivo
c
la modificación
m
q
que,
en un perriodo de nove
enta días, afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en laas empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
t
or ciento del número de trabajadores
t
de la empressa en aquellaas que ocupen entre cien y trescientoss
b) El diez po
trabajadoress.
c) Treinta traabajadores, en
n las empresas que ocupen más de tresccientos trabajaadores.
Se consideraa de carácterr individual laa modificación que, en el periodo de referencia esstablecido, no
o alcance loss
umbrales señ
ñalados para las
l modificaciones colectivaas.
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3. La decisión de modificaación sustanciial de condicio
ones de trabaajo de carácteer individual deberá ser nottificada por ell
a trabajador afectado y a sus
s representantes legales con una anteelación mínima de quince días
d a la fechaa
empresario al
de su efectivvidad.
En los supue
estos previsto
os en las letraas a), b), c), d)) y f) del aparrtado 1, si el trabajador
t
resultase perjudicado por laa
modificación
n sustancial tendrá
t
derecho a rescindir su contratto y percibir una indemniización de ve
einte días de
e
salario por año
a de servicio prorrateán
ndose por me
eses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve
e
meses.
m
en el plazo de efectividad anteriormentee citado, el traabajador que,,
Sin perjuicio de la ejecutivvidad de la modificación
no habiendo
o optado porr la rescisión de su contraato, se muestre disconforrme con la deecisión empresarial podráá
impugnarla ante
a
la jurisdiccción social. La
L sentencia declarará la mo
odificación jusstificada o injustificada y, en
e este último
o
caso, recono
ocerá el derech
ho del trabajaador a ser repuesto en sus anteriores
a
con
ndiciones.
Cuando con objeto de elu
udir las previssiones conten
nidas en el ap
partado siguieente, la emprresa realice modificaciones
m
s
bajo en period
dos sucesivoss de noventa días en númeero inferior a los umbraless
sustanciales de las condicciones de trab
o 2 para las modificacione
m
es colectivas, sin que concu
urran causas nuevas que justifiquen tall
que establecce el apartado
actuación, dichas nuevas modificaciones se consideerarán efectuaadas en fraud
de de ley y seerán declaradaas nulas y sin
n
efecto.
4. Sin perjuiccio de los procedimientos específicos
e
qu
ue puedan esttablecerse en la negociació
ón colectiva, la decisión de
e
modificación
n sustancial de
d condiciones de trabajo
o de carácter colectivo deberá
d
ir precedida de un
n periodo de
e
consultas co
on los represe
entantes legaales de los traabajadores, de
d duración no
n superior a quince días,, que versaráá
sobre las causas motivad
doras de la de
ecisión empre
esarial y la posibilidad de evitar o redu
ucir sus efecttos, así como
o
edidas necesaarias para atenuar sus conssecuencias paara los trabajaadores afectaados. La consu
ulta se llevaráá
sobre las me
a cabo en una única com
misión negociaadora, si bien
n, de existir varios
v
centross de trabajo, quedará circu
unscrita a loss
p
o. La comisión
n negociadoraa estará integrrada por un m
máximo de tre
ece miembross
centros afecttados por el procedimiento
en representtación de cadaa una de las partes.
La intervenciión como inteerlocutores an
nte la direcció
ón de la emprresa en el procedimiento de consultas co
orresponderáá
a las seccion
nes sindicaless cuando estaas así lo acue
erden, siempre que tengaan la represen
ntación mayo
oritaria en loss
comités de empresa o entre los deelegados de personal de los centros de trabajo afectados, en
e cuyo caso
o
os afectados.
representaráán a todos los trabajadores de los centro
En defecto de lo previsto en
e el párrafo anterior, la intervención co
omo interlocutores se regirá por las siguiientes reglas:
a) Si el proce
edimiento afe
ecta a un únicco centro de trabajo, corressponderá al comité
c
de empresa o a los delegados de
e
personal. En
n el supuesto de que en el
e centro de trabajo
t
no exxista represen
ntación legal de los trabajadores, estoss
podrán optaar por atribuirr su represen
ntación para la negociación
n del acuerdo
o, a su elección, a una comisión de un
n
máximo de tres
t miembross integrada po
or trabajadorees de la propia empresa y elegida
e
por esstos democrátticamente o a
una comisión de igual número de co
omponentes designados,
d
según
s
su rep
presentatividad, por los sindicatos máss
representativvos y represeentativos del sector
s
al que pertenezca laa empresa y que
q estuvieran legitimadoss para formarr
parte de la co
omisión nego
ociadora del co
onvenio colecctivo de aplicación a la mism
ma.
En el supuesto de que la negociación
n
see realice con la comisión cu
uyos miembro
os sean design
nados por los sindicatos, ell
ones empresaariales en las que estuviera integrado,,
empresario podrá atribuir su represeentación a lass organizacio
ntativas a niveel autonómico, y con independencia dee que la organ
nización en laa
pudiendo ser las mismas más represen
que esté inteegrado tenga carácter interrsectorial o sectorial.
b) Si el proce
edimiento afe
ecta a más de un centro de
e trabajo, la in
ntervención co
omo interlocu
utores corresponderá:
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En primer lu
ugar, al comitté intercentro
os, siempre qu
ue tenga atrib
buida esa funcción en el con
nvenio colectivo en que see
hubiera acorrdado su creacción.
En otro caso,, a una comisiión representativa que se constituirá
c
de acuerdo con las siguientess reglas:
1.ª Si todoss los centros de trabajo afectados
a
po
or el procedim
miento cuenttan con repreesentantes le
egales de loss
trabajadoress, la comisión estará integraada por estos..
2.ª Si alguno
o de los centro
os de trabajo afectados cuenta con reprresentantes leegales de los ttrabajadores y otros no, laa
comisión esttará integradaa únicamente por representantes legaless de los trabajadores de los centros que
e cuenten con
n
dichos repreesentantes. Y ello salvo qu
ue los trabajad
dores de los centros que no cuenten ccon representtantes legaless
opten por deesignar la com
misión a que se refiere la letra a), en cu
uyo caso la co
omisión repreesentativa estará integradaa
conjuntamen
nte por representantes leggales de los trrabajadores y por miembro
os de las com
misiones previstas en dicho
o
párrafo, en proporción
p
al número de trabajadores qu
ue represente
en.
En el supueesto de que uno o varioss centros de trabajo afecctados por el
e procedimiento que no cuenten con
n
representanttes legales de
d los trabajaadores opten
n por no designar la com
misión de la letra a), se
e asignará su
u
representación a los repreesentantes legales de los trabajadores
t
de
d los centross de trabajo aafectados que
e cuenten con
n
mero de trabaajadores que representen.
ellos, en proporción al núm
no de los cen
ntros de trabaajo afectadoss por el proce
edimiento cueenta con representantes legales de loss
3.ª Si ningun
trabajadoress, la comisión representativva estará inteegrada por qu
uienes sean ellegidos por y entre los mie
embros de lass
comisiones designadas
d
en
n los centros de trabajo affectados confforme a lo disspuesto en la letra a), en proporción all
número de trabajadores que
q representen.
En todos loss supuestos contemplados en este apartado, si com
mo resultado de
d la aplicación de las regglas indicadass
anteriormente el número inicial de representantes fuese superiorr a trece, estos elegirán porr y entre ellos a un máximo
o
q representen.
de trece, en proporción al número de trabajadores que
eberá quedarr constituida con carácter previo a la comunicación
c
n
La comisión representativa de los traabajadores de
nto de consulttas. A estos efectos,
e
la direección de la eempresa debe
erá comunicarr
empresarial de inicio del procedimien
dores o a su
us representaantes su inteención de iniciar el proce
edimiento dee
de manera fehaciente a los trabajad
n sustancial de condicion
nes de trabaajo. El plazo
o máximo para
p
la consstitución de la comisión
n
modificación
representatiiva será de siiete días desde la fecha de
d la referidaa comunicació
ón, salvo quee alguno de lo
os centros dee
trabajo que vaya
v
a estar afectado
a
por el procedimieento no cuentte con represeentantes legales de los trab
bajadores, en
n
cuyo caso el plazo será dee quince días.
Transcurrido
o el plazo máxximo para la constitución de la comisió
ón representaativa, la direccción de la em
mpresa podráá
comunicar el inicio del peeriodo de con
nsultas a los representante
r
es de los trab
bajadores. La ffalta de consttitución de laa
n
comisión representativa no impediráá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su consstitución con
posterioridad
d al inicio del mismo no com
mportará, en ningún caso, la ampliación de su duració
ón.
Durante el periodo de con
nsultas, las paartes deberán negociar de buena fe, con
n vistas a la co
onsecución de
e un acuerdo..
do requerirá la conformid
dad de la mayyoría de los representante
r
es legales de los trabajado
ores o, en su
u
Dicho acuerd
caso, de la mayoría de los
l miembross de la comissión represen
ntativa de loss trabajadorees siempre qu
ue, en amboss
casos, repressenten a la maayoría de los trabajadores
t
d centro o centros
del
c
de trabajo afectado
os.
El empresario y la represeentación de los trabajadorees podrán acorrdar en cualqu
uier momento
o la sustitució
ón del periodo
o
e sea de apliccación en el ámbito de la empresa,
e
quee
de consultass por el proceedimiento de mediación o arbitraje que
deberá desarrrollarse denttro del plazo máximo
m
señalaado para dicho periodo.
Cuando el peeriodo de con
nsultas finalicee con acuerdo
o se presumirrá que concurrren las causas justificativas a que aludee
el apartado 1 y solo podráá ser impugnaado ante la jurrisdicción sociial por la existtencia de fraude, dolo, coaccción o abuso
o
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de derecho en
e su conclusiión. Ello sin perjuicio del deerecho de loss trabajadoress afectados a ejercitar la op
pción previstaa
en el párrafo
o segundo del apartado 3.
5. La decisió
ón sobre la modificación co
olectiva de laas condiciones de trabajo será
s
notificad
da por el emp
presario a loss
trabajadoress una vez finaalizado el perriodo de conssultas sin acu
uerdo y surtirrá efectos en el plazo de los siete díass
siguientes a su notificació
ón.
ecisiones a qu
ue se refiere el
e presente apartado se po
odrá reclamarr en conflicto
o colectivo, sin
n perjuicio de
e
Contra las de
la acción ind
dividual previssta en el aparrtado 3. La intterposición del conflicto paralizará
p
la trramitación de
e las accioness
individuales iniciadas hassta su resoluciión.
e
en
e los conven
nios colectivoss regulados en
e el título IIII
6. La modificación de lass condiciones de trabajo establecidas
me a lo estableecido en el arttículo 82.3.
deberá realizzarse conform
7. En materiaa de trasladoss se estará a lo
o dispuesto en
n las normas específicas
e
esttablecidas en el artículo 40
0.

Sección 2.ª Garantías por cambio de
d empresariio
Artículo 42. Subcontratac
S
ción de obras y servicios.
1. Los empreesarios que co
ontraten o su
ubcontraten con
c otros la re
ealización de obras o servicios correspo
ondientes a laa
propia activid
dad de aquelllos deberán co
omprobar quee dichos contratistas están al corriente een el pago de las cuotas dee
la Seguridad Social. Al efeecto, recabaráán por escrito, con identificcación de la empresa
e
afecttada, certificación negativaa
por descubiertos en la Tesorería Geeneral de la Seguridad Social,
S
que deberá
d
librarr inexcusable
emente dichaa
o de treinta días
d improrroggables y en lo
os términos que reglamenttariamente se
e establezcan..
certificación en el término
o este plazo, quedará exoneerado de responsabilidad el empresario solicitante.
s
Transcurrido
2. El empressario principall, salvo el tran
nscurso del plazo
p
antes se
eñalado respe
ecto a la Seguridad Social, y durante loss
tres años sigguientes a la terminación de su encarggo, responderrá solidariamente de las o
obligaciones referidas
r
a laa
Seguridad So
ocial contraídas por los con
ntratistas y su
ubcontratistass durante el periodo
p
de viggencia de la co
ontrata.
De las obligaciones de naturaleza
n
sallarial contraíd
das por los contratistas
c
y subcontratisstas con sus trabajadoress
s
te durante el año siguiente
e a la finalizacción del encarrgo.
responderá solidariament
No habrá ressponsabilidad
d por los actos del contratiista cuando laa actividad co
ontratada se rrefiera exclusiivamente a laa
construcción
n o reparación
n que pueda contratar un
n cabeza de familia respeccto de su vivienda, así com
mo cuando ell
propietario de
d la obra o in
ndustria no co
ontrate su reallización por raazón de una actividad emprresarial.
3. Los trabajjadores del contratista
c
o subcontratistta deberán se
er informado
os por escrito
o por su emp
presario de laa
identidad de
e la empresaa principal paara la cual esstén prestand
do servicios en cada mom
mento. Dichaa información
n
deberá faciliitarse antes del
d inicio de la respectiva prestación de
d servicios e incluirá el n
nombre o razzón social dell
empresario principal,
p
su domicilio
d
sociaal y su número
o de identificaación fiscal. Asimismo,
A
el contratista o subcontratistaa
deberán info
ormar de la identidad de la empresa prin
ncipal a la Tesorería Generaal de la Seguridad Social en
n los términoss
que reglamentariamente se
s determinen
n.
d subcontrattación a la qu
ue se refiere el artículo 64
4
4. Sin perjuiccio de la información sobrre previsioness en materia de
cuando la empresa
e
conccierte un con
ntrato de prestación de obras o servvicios con un
na empresa contratista
c
o
subcontratissta, deberá infformar a los representante
r
es legales de sus
s trabajado
ores sobre loss siguientes exxtremos:
a) Nombre o razón social, domicilio y nú
úmero de identificación fiscal de la empresa contratissta o subcontrratista.
b) Objeto y duración
d
de la contrata.
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c) Lugar de ejecución
e
de laa contrata.
d) En su caso
o, número de trabajadores que serán ocupados por laa contrata o su
ubcontrata en
n el centro de
e trabajo de laa
empresa prin
ncipal.
e) Medidas previstas
p
para la coordinación de actividaades desde el punto de vistta de la prevención de riesggos laborales.
Cuando las empresas
e
principal, contraatista o subco
ontratista com
mpartan de forma
f
continu
uada un mism
mo centro dee
trabajo, la prrimera deberáá disponer dee un libro regisstro en el que
e se refleje la información aanterior respe
ecto de todass
las empresass citadas. Dich
ho libro estaráá a disposición
n de los repressentantes legaales de los traabajadores.
5. La empreesa contratissta o subcon
ntratista debeerá informar igualmente a los representantes leggales de suss
trabajadoress, antes del iniicio de la ejecución de la co
ontrata, sobre
e los mismos extremos
e
a qu
ue se refieren el apartado 3
anterior y lass letras b) a e)) del apartado
o 4.
6. Los trabajadores de lass empresas co
ontratistas y subcontratista
s
as, cuando no
o tengan reprresentación legal, tendrán
n
derecho a formular
f
a los representantes de los trabajadores
t
de la empreesa principal cuestiones re
elativas a lass
condiciones de ejecució
ón de la actividad laborral, mientrass compartan
n centro de trabajo y carezcan de
e
representaciión.
Lo dispuesto
o en el párrafo
o anterior no será
s
de aplicaación a las reclamaciones deel trabajador respecto de la empresa dee
la que depen
nde.
7. Los repreesentantes leegales de loss trabajadorees de la empresa princip
pal y de las empresas contratistas
c
y
subcontratisttas, cuando co
ompartan de forma continuada centro de
d trabajo, po
odrán reunirsee a efectos de coordinación
n
entre ellos y en relación con las cond
diciones de ejecución
e
de la actividad laboral en loss términos prrevistos en ell
artículo 81.
d de representación y ámbito de actuaciión de los rep
presentantes de
d los trabajaadores, así com
mo su crédito
o
La capacidad
horario, vend
drán determin
nados por la leegislación vigeente y, en su caso,
c
por los convenios
c
colectivos de aplicación.
Artículo 43. Cesión
C
de trabajadores.
1. La contrattación de trab
bajadores parra cederlos te
emporalmentte a otra emp
presa solo pod
drá efectuarsse a través de
e
empresas de
e trabajo temporal debidam
mente autorizzadas en los términos que legalmente see establezcan..
2. En todo caaso, se entien
nde que se inccurre en la ce
esión ilegal de
e trabajadore
es contemplad
da en este arttículo cuando
o
se produzca alguna de las siguientes circunstancias
c
s: que el obje
eto de los con
ntratos de serrvicios entre las empresass
e la empresa cedente
c
a la eempresa cesio
onaria, o que
e
se limite a una mera puessta a disposicción de los traabajadores de
c
carezzca de una acctividad o de
e una organizaación propia y estable, o no cuente co
on los medioss
la empresa cedente
necesarios para
p
el desarro
ollo de su actividad, o no ejerza
e
las funcciones inherentes a su condición de empresario.
3. Los empresarios, cedente y cesio
onario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán
n
nte de las obligaciones conttraídas con los trabajadores y con la Segguridad Social,, sin perjuicio de las demáss
solidariamen
responsabilid
dades, incluso
o penales, quee procedan po
or dichos actos.
4. Los trabajadores somettidos al tráficco prohibido tendrán
t
dereccho a adquirirr la condición
n de fijos, a su
u elección, en
n
la empresa cedente
c
o cessionaria. Los derechos y obligaciones de
el trabajador en la empressa cesionaria serán los quee
correspondan en condicio
ones ordinariaas a un trabaajador que preste servicioss en el mismo
o o equivalen
nte puesto dee
dad se compu
utará desde el
e inicio de la cesión
c
ilegal.
trabajo, si bieen la antigüed
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Artículo 44. La sucesión de empresa.
1. El cambio
o de titularidaad de una em
mpresa, de un
u centro de trabajo o de
e una unidad productiva autónoma
a
no
o
extinguirá por
p sí mismo
o la relación
n laboral, qu
uedando el nuevo
n
empre
esario subrogado en loss derechos y
obligacioness laborales y de
d Seguridad Social del an
nterior, incluye
endo los compromisos de p
pensiones, en
n los términoss
previstos en
n su normattiva específicca, y, en geeneral, cuantas obligacion
nes en mateeria de prote
ección sociall
complementtaria hubiere adquirido
a
el cedente.
2. A los efecttos de lo prevvisto en este artículo,
a
se considerará que
e existe sucessión de empresa cuando laa transmisión
n
afecte a unaa entidad econ
nómica que mantenga
m
su identidad,
i
entendida como
o un conjunto
o de medios organizados
o
a
fin de llevar a cabo una acctividad económica, esencial o accesoria.
blecido en la legislación de Seguridad So
ocial, el ceden
nte y el cesion
nario, en las transmisioness
3. Sin perjuiccio de lo estab
que tengan lugar
l
por acto
os inter vivoss, responderán solidariame
ente durante tres años de las obligaciones laboraless
nacidas con anterioridad a la transmisiión y que no hubieran
h
sido
o satisfechas.
o también reesponderán so
olidariamente
e de las obliggaciones nacid
das con poste
erioridad a laa
El cedente y el cesionario
transmisión, cuando la cessión fuese decclarada delito.
4. Salvo pactto en contrario, establecido
o mediante accuerdo de em
mpresa entre el
e cesionario y los represen
ntantes de loss
trabajadoress una vez con
nsumada la su
ucesión, las reelaciones labo
orales de los trabajadores afectados po
or la sucesión
n
seguirán rigiééndose por ell convenio collectivo que en
n el momento
o de la transm
misión fuere dee aplicación en la empresa,,
centro de traabajo o unidad
d productiva autónoma
a
transferida.
Esta aplicació
ón se manten
ndrá hasta la fecha
f
de expirración del con
nvenio colectivvo de origen o hasta la enttrada en vigorr
de otro convvenio colectivo
o nuevo que resulte
r
aplicab
ble a la entidaad económica transmitida.
5. Cuando la empresa, el centro
c
de trabajo o la unid
dad productivaa objeto de laa transmisión conserve su autonomía,
a
ell
mo el mandatto de los representantes legales de loss
cambio de titularidad del empresario no extinguiráá por sí mism
s funciones en los mismo
os términos y bajo las mism
mas condiciones que regían
n
trabajadoress, que seguirán ejerciendo sus
con anterioriidad.
6. El cedentee y el cesionario deberán in
nformar a los representanttes legales dee sus trabajadores respectivvos afectadoss
por el cambio de titularidaad, de los sigu
uientes extrem
mos:
a) Fecha prevvista de la transmisión.
b) Motivos de la transmisión.
c) Consecuen
ncias jurídicass, económicas y sociales, paara los trabajaadores, de la transmisión.
d) Medidas previstas
p
respecto de los traabajadores.
7. De no hab
ber representantes legales de los trabajaadores, el ced
dente y el cessionario deberán facilitar laa información
n
mencionada en el apartad
do anterior a los trabajadorres que pudierren resultar affectados por lla transmisión
n.
8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencio
onada en los apartados an
nteriores con la suficientee
antelación, antes
a
de la reealización de la transmisión. El cesionarrio estará obligado a comu
unicar estas in
nformacioness
con la suficieente antelació
ón y, en todo
o caso, antes de
d que sus trabajadores see vean afectados en sus co
ondiciones dee
empleo y de trabajo por laa transmisión..
En los supueestos de fusió
ón y escisión de sociedadees, el cedente
e y el cesionario habrán dee proporcionaar la indicadaa
información,, en todo caso, al tiempo de publicarsee la convocato
oria de las juntas generalees que han de
e adoptar loss
respectivos acuerdos.
a
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9. El cedentee o el cesionaario que previiere adoptar, con motivo de
d la transmissión, medidass laborales en
n relación con
n
sus trabajado
ores vendrá obligado
o
a inicciar un period
do de consultaas con los rep
presentantes llegales de los trabajadoress
sobre las meedidas previstaas y sus conseecuencias paraa los trabajadores. Dicho peeriodo de con
nsultas habrá de celebrarsee
con la suficieente antelació
ón, antes de que
q las medid
das se lleven a efecto. Durante el period
do de consulttas, las partess
deberán neggociar de buen
na fe, con visttas a la conseecución de un
n acuerdo. Cuaando las med
didas previstass consistieren
n
en trasladoss colectivos o en modificaaciones sustaanciales de laas condicionees de trabajo de carácter colectivo, ell
procedimiento del periodo
o de consultas al que se reffiere el párraffo anterior se ajustará a lo eestablecido en
n los artículoss
40.2 y 41.4.
10. Las obligaciones de información y consulta
c
estab
blecidas en esste artículo see aplicarán con independen
ncia de que laa
decisión relativa a la transsmisión haya sido
s
adoptadaa por los empresarios cedeente y cesionario o por las empresas
e
quee
ejerzan el co
ontrol sobre ellos.
e
Cualquieer justificación
n de aquellos basada en ell hecho de qu
ue la empresaa que tomó laa
decisión no les ha facilitad
do la informacción necesariaa no podrá serr tomada en consideración
c
a tal efecto.

Sección 3.ª Suspensión del contrato
o
Artículo 45. Causas
C
y efecctos de la susp
pensión.
1. El contrato
o de trabajo podrá
p
suspenderse por las siguientes caausas:
a) Mutuo acu
uerdo de las partes.
p
b) Las consiggnadas válidam
mente en el co
ontrato.
c) Incapacidaad temporal de
d los trabajad
dores.
d) Maternidaad, paternidad
d, adopción, guarda
g
con fin
nes de adopció
ón o acogimieento, de confo
ormidad con el
e Código Civill
o las leyes civviles de las Co
omunidades Autónomas
A
qu
ue lo regulen, siempre que su duración n
no sea inferiorr a un año, dee
menores de seis años o de menores de edad quee sean mayo
ores de seis años
a
cuando se trate de menores con
n
d o que por su
us circunstanccias y experieencias personaales o por pro
ovenir del exttranjero, tengan especialess
discapacidad
dificultades de
d inserción social
s
y familiaar debidamente acreditadas por los serviicios sociales competentes.
e) Riesgo durrante el embaarazo y riesgo durante la lacctancia naturaal de un meno
or de nueve m
meses.
f) Ejercicio dee cargo públicco representativo.
g) Privación de
d libertad deel trabajador, mientras no exista
e
sentenccia condenato
oria.
h) Suspensió
ón de empleo y sueldo, por razones discip
plinarias.
i) Fuerza mayyor temporal.
j) Causas eco
onómicas, técn
nicas, organizativas o de prroducción.
k) Excedenciaa forzosa.
l) Ejercicio deel derecho de huelga.
m) Cierre leggal de la emprresa.
n) Decisión de
d la trabajado
ora que se vea obligada a abandonar
a
su puesto de traabajo como co
onsecuencia de
d ser víctimaa
de violencia de género.
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2. La suspenssión exonera de
d las obligacciones recíprocas de trabajaar y remuneraar el trabajo.
Artículo 46. Excedencias.
s voluntariaa o forzosa. La
L forzosa, que dará dereecho a la con
nservación de
el puesto y all
1. La excedeencia podrá ser
cómputo de la antigüedaad de su vigeencia, se conccederá por laa designación o elección p
para un cargo
o público quee
o del mes siguiente al cese
e en el cargo
o
imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deeberá ser solicitado dentro
público.
m
una an
ntigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca laa
2. El trabajaador con al menos
posibilidad de
d situarse en excedencia voluntaria
v
porr un plazo no menor a cuattro meses y no
o mayor a cin
nco años. Estee
derecho solo
o podrá ser ejeercitado otra vez por el missmo trabajado
or si han transcurrido cuatro años desde
e el final de laa
anterior exceedencia volun
ntaria.
3. Los trabajadores tendráán derecho a un periodo de
d excedenciaa de duración no superior a tres años paara atender all
c
hijo, tanto cuando lo sea por naturraleza, como por
p adopción,, o en los supu
uestos de guaarda con finess
cuidado de cada
de adopción o acogimientto permanentte, a contar deesde la fecha de nacimientto o, en su casso, de la resollución judiciall
o administrativa.
ndrán derecho
o a un period
do de exceden
ncia, de duracción no superrior a dos año
os, salvo que se establezcaa
También ten
una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadore
es para atend
der al cuidad
do de un fam
miliar hasta ell
nguinidad o afinidad,
a
que por razones de edad, accidente, enferrmedad o disccapacidad no
o
segundo graado de consan
pueda valersse por sí mism
mo, y no desempeñe activid
dad retribuida.
La excedenccia contemplada en el presente aparrtado, cuyo periodo
p
de duración
d
pod
drá disfrutarsse de formaa
fraccionada, constituye un
u derecho in
ndividual de los trabajadorres, hombres o mujeres. N
No obstante, si dos o máss
nerasen este derecho
d
por el mismo sujetto causante, eel empresario podrá limitarr
trabajadoress de la misma empresa gen
su ejercicio simultáneo
s
po
or razones justtificadas de fu
uncionamiento
o de la empreesa.
Cuando un nuevo
n
sujeto causante
c
dierra derecho a un nuevo perriodo de excedencia, el iniccio de la mism
ma dará fin all
que, en su caaso, se vinieraa disfrutando.
El periodo en que el trab
bajador permaanezca en situ
uación de exccedencia confforme a lo esstablecido en este artículo
o
drá derecho a la asistenccia a cursos de
d formación
n
será computtable a efecttos de antigüedad y el traabajador tend
profesional, a cuya partticipación deberá ser con
nvocado por el empresarrio, especialm
mente con occasión de su
u
ño tendrá derecho a la re
eserva de su puesto de trrabajo. Transccurrido dicho
o
reincorporacción. Durante el primer añ
plazo, la rese
erva quedará referida a un
n puesto de trrabajo del missmo grupo pro
ofesional o caategoría equivvalente.
No obstantee, cuando el trabajador
t
forme parte dee una familia que tenga reeconocida oficialmente la condición dee
familia numeerosa, la reserrva de su puesto de trabajo
o se extenderrá hasta un máximo de quin
nce meses cuando se tratee
de una familia numerosa de
d categoría general,
g
y hastta un máximo
o de dieciocho
o meses si se ttrata de categgoría especial.
4. Asimismo
o podrán solicitar su paso
o a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan
n
funciones sin
ndicales de ám
mbito provinciial o superior mientras dure
e el ejercicio de
d su cargo reepresentativo.
5. El trabajad
dor en excede
encia voluntaaria conserva solo un derecho preferente al reingresso en las vacaantes de iguall
o similar categoría a la suya que hubiera o se produ
ujeran en la em
mpresa.
ón de excedeencia podrá extenderse
e
a otros supuesttos colectivam
mente acordaados, con el régimen
r
y loss
6. La situació
efectos que allí
a se prevean
n.
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Artículo 47. Suspensión del
d contrato o reducción de jornada por
p causas eco
onómicas, técnicas, organ
nizativas o de
e
or.
producción o derivadas de fuerza mayo
1. El empreesario podrá suspender el contrato dee trabajo por causas eco
onómicas, téccnicas, organiizativas o dee
producción, con arreglo a lo previsto en
n este artículo
o y al procedim
miento que see determine reeglamentariam
mente.
en causas eco
onómicas cuando de los re
esultados de la
l empresa see desprenda una
u situación
n
Se entiende que concurre
n
en casos
c
tales com
mo la existen
ncia de pérdid
das actuales o previstas, o lla disminución persistente
e
económica negativa,
de su nivel de
d ingresos ordinarios o ve
entas. En todo caso, se enttenderá que la
l disminución
n es persisten
nte si durantee
dos trimestres consecutivvos el nivel dee ingresos ord
dinarios o ven
ntas de cada trimestre es inferior al reggistrado en ell
a
mismo trimeestre del año anterior.
Se entiende que concurre
en causas técn
nicas cuando se produzcan
n cambios, en
ntre otros, en el ámbito de los medios o
instrumento
os de produccción; causas organizativas
o
cuando se prroduzcan cam
mbios, entre o
otros, en el ámbito
á
de loss
sistemas y métodos
m
de traabajo del perrsonal o en el modo de orgganizar la prod
ducción y causas productivvas cuando se
e
produzcan caambios, entre
e otros, en la demanda de
e los producto
os o servicios que la empreesa pretende colocar en ell
mercado.
c
quee sea el núme
ero de trabajadores de la empresa y de
el número dee
El procedimiiento, que serrá aplicable cualquiera
afectados po
or la suspenssión, se iniciaará mediante comunicació
ón a la autoriidad laboral ccompetente y la aperturaa
simultánea de
d un periodo
o de consultass con los reprresentantes le
egales de los trabajadores de duración no superior a
quince días.
s llevará a caabo en una ún
nica comisión negociadora, si bien, de exxistir varios ceentros de trab
bajo, quedaráá
La consulta se
circunscrita a los centros afectados
a
porr el procedimiento. La comiisión negociad
dora estará integrada por un
u máximo dee
trece miemb
bros en repressentación de cada
c
una de laas partes.
La intervenciión como inteerlocutores an
nte la direcció
ón de la emprresa en el procedimiento de consultas co
orresponderáá
a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condicione
es señalados en el mismo.
c carácter previo a la comunicación
c
n
La comisión representativva de los traabajadores deeberá quedar constituida con
d periodo de
d consultas. A estos efectos, la direcció
ón de la empresa deberá comunicar
c
dee
empresarial de apertura del
ntención de in
niciar el proceedimiento. El plazo
p
máximo
o
manera fehaaciente a los trabajadores o a sus represeentantes su in
para la consttitución de la comisión representativa seerá de siete días
d desde la fecha
f
de la referida comunicación, salvo
o
que alguno de
d los centross de trabajo que
q vaya a esstar afectado por el proced
dimiento no ccuente con re
epresentantess
legales de loss trabajadores, en cuyo casso el plazo serrá de quince días.
d
Transcurrido
o el plazo máxximo para la constitución de la comisió
ón representaativa, la direccción de la em
mpresa podráá
comunicar fo
ormalmente a los represeentantes de lo
os trabajadorres y a la auttoridad laboraal el inicio de
el periodo dee
consultas. Laa falta de con
nstitución de la comisión representativva no impedirrá el inicio y transcurso de
el periodo dee
consultas, y su constitució
ón con posterrioridad al iniccio del mismo
o no comportaará, en ningún
n caso, la amp
pliación de su
u
duración.
d laboral daráá traslado dee la comunicaación empressarial a la en
ntidad gestoraa de las presstaciones porr
La autoridad
desempleo y recabará info
orme precepttivo de la Insp
pección de Traabajo y Segurridad Social so
obre los extremos de dichaa
comunicación y sobre el desarrollo deel periodo de consultas. El informe deb
berá ser evaccuado en el im
mprorrogablee
de la notificación a la autorridad laboral de
d la finalizacción del periodo de consulttas y quedaráá
plazo de quince días desd
incorporado al procedimieento.
Cuando el peeriodo de con
nsultas finalicee con acuerdo
o se presumirrá que concurrren las causas justificativas a que aludee
el párrafo prrimero y solo podrá ser imp
pugnado antee la jurisdicció
ón social por la existencia d
de fraude, dollo, coacción o
abuso de derrecho en su co
onclusión.

41

Durante el periodo de con
nsultas, las paartes deberán negociar de buena fe, con
n vistas a la co
onsecución de
e un acuerdo..
do requerirá la conformidad de la mayorría de los reprresentantes leegales de los ttrabajadores o, en su caso,,
Dicho acuerd
de la mayorría de los mieembros de laa comisión representativa de los trabajjadores siemp
pre que, en ambos
a
casos,,
representen a la mayoría de
d los trabajaadores del cen
ntro o centros de trabajo affectados.
El empresario y la represeentación de los trabajadorees podrán acorrdar en cualqu
uier momento
o la sustitució
ón del periodo
o
e sea de apliccación en el ámbito de la empresa,
e
quee
de consultass por el proceedimiento de mediación o arbitraje que
deberá desarrrollarse denttro del plazo máximo
m
señalaado para dicho periodo.
Tras la finaliización del peeriodo de con
nsultas el empresario notifficará a los trrabajadores y a la autoridad laboral su
u
decisión sobre la suspensión de contraatos, que surtirá efectos a partir de la feecha de su co
omunicación a la autoridad
d
laboral, salvo
o que en ella se contemplle una posterrior. La autoriidad laboral comunicará
c
laa decisión em
mpresarial a laa
entidad gestora de la presstación por deesempleo.
Si en el plazo
o de quince días
d desde la fecha
f
de la última reunión celebrada en
n el periodo de consultas, el
e empresario
o
no hubiera comunicado a los representantes de los trabajado
ores y a la autoridad
a
lab
boral su decissión sobre laa
d contratos, se produciráá la caducidad
d del procedimiento en loss términos qu
ue reglamenttariamente see
suspensión de
establezcan.
La decisión empresarial
e
po
odrá ser impu
ugnada por la autoridad lab
boral a petició
ón de la entidaad gestora de la prestación
n
por desemplleo cuando aq
quella pudiera tener por objeto
o
la obte
ención indebid
da de las prestaciones porr parte de loss
trabajadoress afectados po
or inexistenciaa de la causa motivadora
m
de
e la situación legal de desem
mpleo.
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado
a
pod
drá reclamar el
e trabajador ante la jurisd
dicción sociall
o, la sentencia declarará la inmediataa
que declaraará la medida justificada o injustificaada. En este último caso
reanudación del contrato
o de trabajo y condenará al empresario
o al pago de los salarios d
dejados de percibir por ell
trabajador hasta
h
la fechaa de la reanudación del co
ontrato o, en su caso, al abono
a
de las diferencias que
q procedan
n
respecto dell importe reccibido en concepto de preestaciones por desempleo durante el p
periodo de su
uspensión, sin
n
perjuicio del reintegro quee proceda reaalizar por el em
mpresario del importe de dichas
d
prestacciones a la en
ntidad gestoraa
o de trabajado
ores igual o superior
s
a loss
del pago de las mismas. Cuando la deecisión empreesarial afecte a un número
a
51.1 se
s podrá reclaamar en conflicto colectivo
o, sin perjuicio
o de la acción individual. Laa
umbrales preevistos en el artículo
interposición
n del conflicto
o colectivo parralizará la tram
mitación de laas acciones ind
dividuales inicciadas, hasta su
s resolución.
2. La jornadaa de trabajo podrá reducirse por causas económicas,
e
técnicas,
t
orgaanizativas o dee producción con
c arreglo all
procedimiento previsto en
e el apartado anterior. A estos efe
ectos, se entenderá por reducción de
e jornada laa
disminución temporal de entre un diezz y un setentaa por ciento de
d la jornada de trabajo co
omputada sob
bre la base de
e
una jornadaa diaria, semaanal, mensuaal o anual. Du
urante el perriodo de redu
ucción de jorn
nada no podrrán realizarsee
horas extrao
ordinarias salvo fuerza mayo
or.
3. Igualmentte, el contratto de trabajo
o podrá ser suspendido
s
por
p causa derrivada de fueerza mayor co
on arreglo all
procedimiento establecido
o en el artículo 51.7 y norm
mas reglamenttarias de desaarrollo.
4. Durante las
l suspensio
ones de contrratos o las reeducciones de
d jornada see promoverá el desarrollo
o de accioness
formativas vinculadas
v
a la actividad profesional de los trabaajadores afecctados cuyo objeto sea aumentar su
u
polivalencia o incrementar su empleabiilidad.
S
co
on reserva de
e puesto de trrabajo.
Artículo 48. Suspensión
1. Al cesar laas causas legaales de suspensión, el trab
bajador tendrrá derecho a la
l reincorporaación al puesto de trabajo
o
reservado, en
e todos los supuestos a que se refiere el artículo 45
5.1 excepto en los señalad
dos en las letrras a) y b), en
n
que se estaráá a lo pactado
o.
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2. En el supu
uesto de incapacidad temp
poral, producida la extinció
ón de esta sittuación con d
declaración de
e incapacidad
d
permanente en los grados de incapacid
dad permaneente total paraa la profesión
n habitual, absoluta para to
odo trabajo o
ó
de callificación, la situación
s
de incapacidad del trabajado
or vaya a serr
gran invalideez, cuando, a juicio del órgano
previsiblemeente objeto de
d revisión po
or mejoría qu
ue permita su
u reincorporacción al puestto de trabajo,, subsistirá laa
suspensión de
d la relación laboral, con reserva del pu
uesto de trabaajo, durante un periodo de dos años a co
ontar desde laa
fecha de la reesolución porr la que se decclare la incapaacidad perman
nente.
3. En los supuestos de suspensión po
or ejercicio dee cargo público representaativo o funcio
ones sindicale
es de ámbito
o
berá reincorporarse en el plazo
p
máximo
o de treinta días naturales a partir de laa
provincial o superior, el trabajador deb
e cargo o función.
cesación en el
4. En el supu
uesto de parto
o, la suspensió
ón tendrá unaa duración de
e dieciséis sem
manas ininterrrumpidas, am
mpliables en ell
supuesto dee parto múltip
ple en dos seemanas más por
p cada hijo
o a partir del segundo. El periodo de suspensión
s
see
distribuirá a opción de la interesada sieempre que seeis semanas se
ean inmediataamente posteeriores al partto. En caso dee
o de la madre, con indepen
ndencia de que esta realizara o no algún trabajo, el ottro progenitor podrá hacerr
fallecimiento
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte
p
que restte del periodo
o de suspensió
ón, computad
do desde la feccha del parto,,
y sin que see descuente del
d mismo la parte que la madre hubie
era podido dissfrutar con an
nterioridad al parto. En ell
supuesto de fallecimiento
o del hijo, el peeriodo de suspensión no se
e verá reducid
do, salvo que, una vez finaliizadas las seiss
semanas de descanso obliigatorio, la maadre solicitaraa reincorporarrse a su puestto de trabajo.
No obstantee lo anterior,, y sin perjuiicio de las seeis semanas inmediatameente posteriores al parto de descanso
o
obligatorio para
p
la madre, en el caso
o de que ambos progenitores trabajen
n, la madre, al iniciarse el
e periodo dee
descanso por maternidad,, podrá optar por que el ottro progenitorr disfrute de una
u parte deteerminada e in
ninterrumpidaa
d descanso posterior
p
al paarto bien de forma
f
simultánea o sucesivva con el de laa madre. El otro progenitorr
del periodo de
podrá seguirr haciendo usso del periodo
o de suspensión por mate
ernidad inicialmente cedido
o aunque, en el momento
o
previsto paraa la reincorporación de la madre
m
al trabaajo, esta se en
ncuentre en situación de inccapacidad tem
mporal.
En el caso de que la mad
dre no tuviesee derecho a suspender su actividad profesional con d
derecho a pre
estaciones dee
q regulen dicha
d
actividad, el otro pro
ogenitor tendrá derecho a suspender su
u contrato dee
acuerdo con las normas que
ue hubiera co
orrespondido a la madre, lo que será compatible
c
co
on el ejercicio
o del derecho
o
trabajo por el periodo qu
e el apartado
o 7.
reconocido en
En los casoss de parto prrematuro y en
e aquellos en
e que, por cualquier
c
otraa causa, el n
neonato debaa permanecerr
hospitalizado
o a continuación del parto,, el periodo de
d suspensión podrá compu
utarse, a instaancia de la madre, o en su
u
defecto, del otro progenittor, a partir de la fecha dell alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanass
a parto, de su
uspensión obliigatoria del co
ontrato de la madre.
m
posteriores al
En los casos de parto prematuro con falta
f
de peso y aquellos otros en que ell neonato preecise, por algu
una condición
n
pitalización a continuación del parto, po
or un periodo
o superior a siete
s
días, el periodo de suspensión
s
see
clínica, hosp
ampliará en tantos días co
omo el nacido
o se encuentree hospitalizado, con un máxximo de trecee semanas adicionales, y en
n
mentariamente se desarrollle.
los términos en que reglam
5. En los supuestos de ado
opción, de guaarda con finess de adopción y de acogimiento, de acueerdo con el arttículo 45.1.d),,
la suspensión tendrá unaa duración dee dieciséis sem
manas ininterrrumpidas, am
mpliable en lo
os supuestos de adopción,,
guarda con fines
f
de adop
pción o acogim
miento múltip
ples en dos se
emanas por cada
c
menor a partir del se
egundo. Dichaa
suspensión producirá
p
suss efectos, a elección
e
del trabajador,
t
bien a partir de
d la resolución judicial por
p la que see
constituye laa adopción, biien a partir dee la decisión administrativa
a
a de guarda con fines de ad
dopción o de acogimiento,,
sin que en niingún caso un mismo meno
or pueda dar derecho
d
a varios periodos de
d suspensión
n.
En los supuestos de adopcción internacional, cuando sea necesario
o el desplazam
miento previo de los progen
nitores al paíss
e este aparttado, podrá in
niciarse hastaa
de origen deel adoptado, el periodo dee suspensión, previsto para cada caso en
cuatro semanas antes de la
l resolución por
p la que se constituye la adopción.
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En caso de que
q ambos pro
ogenitores traabajen, el periodo de suspe
ensión se distribuirá a opción de los inte
eresados, quee
podrán disfru
utarlo de form
ma simultáneaa o sucesiva, siempre
s
con periodos
p
ininteerrumpidos y con los límite
es señalados.
6. En los cassos de disfrutte simultáneo
o de periodoss de descanso, la suma de los mismoss no podrá exxceder de lass
dieciséis sem
manas previstaas en los aparrtados 4 y 5 o de las que co
orrespondan en
e los casos d
de parto, adop
pción, guardaa
con fines de adopción o accogimiento múltiples.
m
En el supuessto de discap
pacidad del hijo
h o del meenor adoptado
o, en situació
ón de guardaa con fines de
e adopción o
acogido, la suspensión
s
deel contrato a que se refieeren los citados apartados tendrá una duración adiccional de doss
semanas. En
n caso de qu
ue ambos prrogenitores trabajen, este
e periodo adicional se disstribuirá a opción de loss
interesados, que podrán disfrutarlo
d
de forma simultáánea o sucesivva y siempre de
d forma inintterrumpida.
hos apartadoss podrán disfrrutarse en réggimen de jorn
nada completta o a tiempo
o
Los periodoss a los que see refieren dich
parcial, prevvio acuerdo en
ntre los emprresarios y los trabajadores afectados, en
n los términoss que reglame
entariamentee
se determineen.
7. En los sup
puestos de nacimiento de hijo,
h
adopción
n, guarda con
n fines de ado
opción o acogimiento de accuerdo con ell
artículo 45.1
1.d), el trabajaador tendrá derecho
d
a la suspensión
s
del contrato por paternidad
d durante cuaatro semanass
ininterrumpiidas, ampliab
bles en los su
upuestos de parto, adopcción, guarda con fines dee adopción o acogimiento
o
múltiples en
n dos días más
m por cadaa hijo a parttir del segundo. Esta susp
pensión es in
ndependiente
e del disfrutee
compartido de
d los periodo
os de descanso regulados en
e los apartados 4 y 5.
En el supuessto de parto, la suspensión
n correspondee en exclusivaa al otro proggenitor. En lo
os supuestos de adopción,,
guarda con fines
f
de adop
pción o acogim
miento, este derecho
d
corre
esponderá sollo a uno de lo
os progenitore
es, a elección
n
de los interesados; no obstante,
o
cuan
ndo el period
do de descanso regulado en el apartad
do 5 sea disffrutado en su
u
p
e derecho a la suspensión por paternidaad únicamentte podrá ser ejercido
el
e
por ell
totalidad porr uno de los progenitores,
otro.
p
hacerlo durante el pe
eriodo compreendido desdee la finalización
n del permiso
o
El trabajadorr que ejerza este derecho podrá
por nacimien
nto de hijo, previsto legal o convencionalmente, o de
esde la resolu
ución judicial por la que se constituye laa
adopción o a partir de la decisión
d
administrativa de guarda con fines de adopción o de acoggimiento, hastta que finalicee
la suspensión
n del contrato
o por dichas caausas o inmed
diatamente de
espués de la finalización
f
dee dicha suspen
nsión.
La suspensió
ón del contratto a que se refiere este ap
partado podrrá disfrutarse en régimen d
de jornada co
ompleta o en
n
régimen de jornada parcial de un mínimo
m
del cincuenta porr ciento, prevvio acuerdo entre el emp
presario y ell
e determine reglamentaria
r
amente.
trabajador, y conforme se
El trabajadorr deberá comunicar al emp
presario, con la debida anttelación, el ejeercicio de estte derecho en
n los términoss
establecidos,, en su caso, en
e los convenios colectivos.
8. En el supu
uesto de riesggo durante el embarazo
e
o de
d riesgo duraante la lactanccia natural, en
n los términoss previstos en
n
el artículo 26
6 de la Ley 31
1/1995, de 8 de noviembree, de Prevencción de Riesgo
os Laborales, la suspensión
n del contrato
o
finalizará el día
d en que se inicie la suspeensión del con
ntrato por maternidad bioló
ógica o el lacttante cumpla nueve meses,,
respectivameente, o, en am
mbos casos, cuando
c
desap
parezca la imposibilidad dee la trabajado
ora de reincorporarse a su
u
puesto anterrior o a otro co
ompatible con
n su estado.
9. Los trabajadores se ben
neficiarán de cualquier mejora en las co
ondiciones de trabajo a la q
que hubieran podido tenerr
derecho duraante la suspen
nsión del conttrato en los su
upuestos a que se refieren los apartadoss 4 a 8.
10. En el sup
puesto previstto en el artícu
ulo 45.1.n), el periodo de suspensión
s
teendrá una durración inicial que
q no podráá
exceder de seis
s meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resulttase que la eefectividad de
el derecho dee
protección de la víctima reequiriese la co
ontinuidad dee la suspensión. En este casso, el juez pod
drá prorrogar la suspensión
n
ocho meses.
por periodoss de tres mesees, con un máxximo de diecio
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el contrato
Sección 4.ª Extinción de
Artículo 49. Extinción del contrato.
1. El contrato
o de trabajo se
s extinguirá:
a) Por mutuo
o acuerdo de las
l partes.
b) Por las causas
c
consignadas válidam
mente en el contrato salvo que las mismas
m
consttituyan abuso
o de derecho
o
manifiesto por parte del empresario.
e
c) Por expiraación del tiem
mpo convenido o realizació
ón de la obra o servicio ob
bjeto del conttrato. A la fin
nalización dell
contrato, exxcepto en loss casos del contrato de in
nterinidad y de los contrratos formativos, el trabaajador tendráá
derecho a re
ecibir una indemnización de
d cuantía equ
uivalente a laa parte proporcional de la ccantidad que resultaría de
e
abonar doce
e días de salarrio por cada año
a de servicio
o, o la estable
ecida, en su caso,
c
en la norrmativa especcífica que seaa
de aplicación
n.
Los contratos de duración
n determinadaa que tengan establecido plazo
p
máximo
o de duración,, incluidos los contratos en
n
mación y el aprendizaje, concertados
c
por
p una duraación inferior a la máxima legalmentee
prácticas y para la form
os automáticaamente hastaa dicho plazo cuando no m
medie denuncia o prórrogaa
establecida, se entenderáán prorrogado
t
co
ontinúe prestaando servicios.
expresa y el trabajador
Expirada diccha duración máxima o reealizada la ob
bra o servicio
o objeto del contrato, si n
no hubiera denuncia y see
continuara en
e la prestació
ón laboral, el contrato se considerará prorrogado
p
tácitamente po
or tiempo indefinido, salvo
o
prueba en co
ontrario que acredite
a
la natturaleza temp
poral de la pre
estación.
Si el contratto de trabajo
o de duración
n determinad
da es superio
or a un año, la parte del contrato qu
ue formule laa
denuncia esttá obligada a notificar a la otra la termin
nación del miismo con una antelación m
mínima de quince días.
d) Por dimisiión del trabajador, debiend
do mediar el preaviso que señalen los convenios
c
colectivos o la costumbre dell
lugar.
nente total o absoluta
a
del trabajador,
t
sin
e lo dispuesto
o
e) Por muertte, gran invaliidez o incapaccidad perman
n perjuicio de
en el artículo
o 48.2.
f) Por jubilacción del trabajador.
g) Por muertte, jubilación en los casos previstos en el régimen co
orrespondientte de la Segurridad Social, o incapacidad
d
del empresaario, sin perjuicio de lo dispuesto
d
en el artículo 44, o por exttinción de la personalidad
d jurídica dell
contratante.
En los casoss de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajaador tendrá derecho al abono de unaa
cantidad equ
uivalente a un
n mes de salario.
En los casos de extinción de
d la personallidad jurídica del contratante deberán seeguirse los tráámites del artíículo 51.
d
nte la prestación de trabajo, siempre qu
ue su existencia haya sido
o
h) Por fuerzaa mayor que imposibilite definitivamen
debidamentee constatada conforme
c
a lo
o dispuesto en
n el artículo 51
1.7.
i) Por despido colectivo fu
undado en cau
usas económiccas, técnicas, organizativas o de produccción.
j) Por voluntaad del trabajaador, fundameentada en un incumplimien
nto contractuaal del empresaario.
k) Por despid
do del trabajador.
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l) Por causas objetivas legaalmente procedentes.
m) Por decissión de la traabajadora qu
ue se vea oblligada a aban
ndonar definitivamente su
u puesto de trabajo
t
como
o
consecuenciaa de ser víctim
ma de violenciia de género.
2. El empresario, con ocassión de la extinción del con
ntrato, al com
municar a los trabajadores
t
la denuncia, o,
o en su caso,,
mo, deberá accompañar un
na propuesta del documento de liquid
dación de lass
el preaviso de la extinción del mism
a
cantidades adeudadas.
El trabajador podrá solicitar la presenccia de un representante le
egal de los traabajadores en
n el momento
o de procederr
d recibo de
el finiquito, haciéndose
h
co
onstar en el mismo el he
echo de su ffirma en pressencia de un
n
a la firma del
representante legal de los
l trabajado
ores, o bien que el trabaajador no ha hecho uso de esta posiibilidad. Si ell
i
la presencia
p
del representante en el mome
ento de la firm
ma, el trabajaador podrá haacerlo constarr
empresario impidiese
en el propio recibo, a los efectos
e
oportu
unos.
Artículo 50. Extinción porr voluntad dell trabajador.
1. Serán caussas justas parra que el trabajador puedaa solicitar la exxtinción del contrato:
c
a) Las modificaciones susttanciales en laas condicionees de trabajo llevadas
l
a cab
bo sin respetaar lo previsto en el artículo
o
41 y que redunden en menoscabo de laa dignidad del trabajador.
b) La falta dee pago o retrasos continuad
dos en el abon
no del salario pactado.
c) Cualquier otro incumpllimiento grave de sus obliggaciones por parte del em
mpresario, salvvo los supuestos de fuerzaa
mayor, así como
c
la negattiva del mism
mo a reintegraar al trabajad
dor en sus an
nteriores cond
diciones de trabajo en loss
supuestos prrevistos en loss artículos 40 y 41, cuando una sentenciaa judicial hayaa declarado lo
os mismos inju
ustificados.
2. En tales caasos, el trabajjador tendrá derecho
d
a lass indemnizacio
ones señaladaas para el desspido improce
edente.
Artículo 51. Despido colecctivo.
1. A efectos de lo dispue
esto en esta ley se entend
derá por despido colectivo
o la extinción
n de contrato
os de trabajo
o
ómicas, técniccas, organizattivas o de pro
oducción cuan
ndo, en un peeriodo de novventa días, laa
fundada en causas econó
ecte al menoss a:
extinción afe
a) Diez trabajadores, en laas empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
t
or ciento del número de trabajadores
t
de la empressa en aquellaas que ocupen entre cien y trescientoss
b) El diez po
trabajadoress.
c) Treinta traabajadores en las empresass que ocupen más de trescientos trabajadores.
Se entiende que concurre
en causas eco
onómicas cuando de los re
esultados de la
l empresa see desprenda una
u situación
n
n
en casos
c
tales com
mo la existen
ncia de pérdid
das actuales o previstas, o lla disminución persistente
e
económica negativa,
de su nivel de
d ingresos orrdinarios o ve
entas. En todo
o caso, se enttenderá que laa disminución
n es persisten
nte si durante
e
tres trimestrres consecutivvos el nivel de ingresos ord
dinarios o ven
ntas de cada trimestre es inferior al reggistrado en ell
mismo trime
estre del año anterior.
Se entiende que concurre
en causas técn
nicas cuando se produzcan
n cambios, en
ntre otros, en el ámbito de los medios o
instrumento
os de produccción; causas organizativas
o
cuando se prroduzcan cam
mbios, entre o
otros, en el ámbito
á
de loss
sistemas y métodos
m
de traabajo del perrsonal o en el modo de orgganizar la prod
ducción y causas productivvas cuando se
e
produzcan caambios, entre
e otros, en la demanda de
e los producto
os o servicios que la empreesa pretende colocar en ell
mercado.
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Se entenderá igualmente
e como despid
do colectivo laa extinción de
e los contrato
os de trabajo que afecten a la totalidad
d
ero de trabajaadores afectados sea superior a cinco, cuando
c
aquell
de la plantillla de la emprresa, siempre que el núme
se produzca como conse
ecuencia de laa cesación to
otal de su acttividad emprresarial fundaada en las mismas causass
nte señaladas.
anteriormen
Para el cómputo del núm
mero de extinciones de con
ntratos a que
e se refiere el párrafo prim
mero de este apartado, see
tendrán en cuenta
c
asimismo cualesquiiera otras pro
oducidas en el periodo de referencia po
or iniciativa de
el empresario
o
en virtud de otros motivo
os no inherenttes a la persona del trabajaador distintoss de los previstos en el arttículo 49.1.c),,
siempre que su número seea, al menos, de cinco.
Cuando en periodos
p
sucessivos de noveenta días y con
n el objeto de
e eludir las preevisiones contenidas en esste artículo, laa
empresa reaalice extincion
nes de contrattos al amparo
o de lo dispue
esto en el arttículo 52.c) en
n un número inferior a loss
umbrales señ
ñalados, y sin
n que concurran causas nu
uevas que jusstifiquen tal actuación,
a
dicchas nuevas extinciones
e
see
considerarán
n efectuadas en
e fraude de ley, y serán deeclaradas nulaas y sin efecto
o.
2. El despido colectivo deberá
d
ir pre
ecedido de un
u periodo de consultas con
c
los repreesentantes le
egales de loss
erior a treinta días naturale
es, o de quincce en el caso d
de empresas de menos de
e
trabajadoress de una duraación no supe
cincuenta trabajadores. La
L consulta co
on los represeentantes legalles de los trab
bajadores deb
berá versar, como mínimo,,
sobre las possibilidades dee evitar o redu
ucir los despid
dos colectivos y de atenuarr sus consecueencias median
nte el recurso
o
a medidas sociales de accompañamien
nto, tales com
mo medidas de
d recolocació
ón o accioness de formació
ón o reciclajee
p
la mejorra de la empleeabilidad. La consulta se llevará a cabo en una únicaa comisión ne
egociadora, sii
profesional para
bien, de existir varios ceentros de trabajo, quedará circunscritaa a los centro
os afectados por el proce
edimiento. Laa
da una de lass
comisión negociadora esttará integrada por un máximo de trecce miembros en representtación de cad
partes.
nte la direcció
ón de la emprresa en el procedimiento de consultas co
orresponderáá
La intervenciión como inteerlocutores an
a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condicione
es señalados en el mismo.
La comisión representativva de los traabajadores deeberá quedar constituida con
c carácter previo a la comunicación
c
n
empresarial de apertura del
d periodo de
d consultas. A estos efectos, la direcció
ón de la empresa deberá comunicar
c
dee
manera fehaaciente a los trabajadores o a sus reprresentantes su
s intención de
d iniciar el p
procedimiento
o de despido
o
colectivo. El plazo máximo para la con
nstitución de la
l comisión re
epresentativa será de sietee días desde la
l fecha de laa
municación, saalvo que algun
no de los centtros de trabajo que vaya a estar afectad
do por el procedimiento no
o
referida com
cuente con representantees legales de lo
os trabajadorees, en cuyo caaso el plazo seerá de quince días.
o el plazo máxximo para la constitución de la comisió
ón representaativa, la direccción de la em
mpresa podráá
Transcurrido
comunicar fo
ormalmente a los represeentantes de lo
os trabajadorres y a la auttoridad laboraal el inicio de
el periodo dee
consultas. Laa falta de con
nstitución de la comisión representativva no impedirrá el inicio y transcurso de
el periodo dee
consultas, y su constitució
ón con posterrioridad al iniccio del mismo
o no comportaará, en ningún
n caso, la amp
pliación de su
u
duración.
La comunicación de la apeertura del perriodo de consultas se realizzará mediantee escrito dirigiido por el empresario a loss
representanttes legales dee los trabajado
ores, una copia del cual se hará llegar a la autoridad llaboral. En diccho escrito see
consignarán los siguientess extremos:
a) La especifiicación de las causas del deespido colectivvo conforme a lo establecid
do en el aparttado 1.
b) Número y clasificación profesional dee los trabajadores afectado
os por el despido.
c) Número y clasificación profesional
p
dee los trabajadores emplead
dos habitualmente en el último año.
d) Periodo prrevisto para laa realización de
d los despido
os.
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e) Criterios tenidos en cueenta para la deesignación dee los trabajado
ores afectadoss por los desp
pidos.
f) Copia de la comunicaciión dirigida a los trabajado
ores o a sus representante
r
es por la direccción de la em
mpresa de su
u
intención de iniciar el proccedimiento dee despido coleectivo.
g) Representtantes de los trabajadores que integraráán la comisión
n negociadoraa o, en su caso, indicación de la falta dee
constitución de esta en loss plazos legalees.
presentantes legales de los trabajadore
es y a la autoridad laboral deberá ir aco
ompañada dee
La comunicaación a los rep
una memoriia explicativa de las causaas del despido
o colectivo y de los restantes aspectos señalados en
e el párrafo
o
anterior, así como de la documentación contable y fiscal y loss informes téécnicos, todo ello en los términos
t
quee
reglamentariamente se esstablezcan.
Recibida la comunicación,
c
, la autoridad laboral dará traslado de laa misma a la entidad gesto
ora de las prestaciones porr
desempleo y recabará, co
on carácter preceptivo,
p
in
nforme de la Inspección de Trabajo y SSeguridad Soccial sobre loss
extremos dee la comunicacción a que se refieren los párrafos
p
anteriores y sobree el desarrollo
o del periodo de consultas..
El informe deberá ser evaacuado en el improrrogable
i
e plazo de qu
uince días desde la notificación a la auto
oridad laborall
odo de consulttas y quedará incorporado al procedimieento.
de la finalización del perio
nsultas, las partes deberán negociar de buena
b
fe, con vistas a la con
nsecución de un
u acuerdo.
Durante el periodo de con
Dicho acuerd
do requerirá la conformidad de la mayorría de los reprresentantes leegales de los ttrabajadores o, en su caso,,
de la mayorría de los mieembros de laa comisión representativa de los trabajjadores siemp
pre que, en ambos
a
casos,,
representen a la mayoría de
d los trabajaadores del cen
ntro o centros de trabajo affectados.
uier momento
o la sustitució
ón del periodo
o
El empresario y la represeentación de los trabajadorees podrán acorrdar en cualqu
e sea de apliccación en el ámbito de la empresa,
e
quee
de consultass por el proceedimiento de mediación o arbitraje que
deberá desarrrollarse denttro del plazo máximo
m
señalaado para dicho periodo.
La autoridad
d laboral velarrá por la efecctividad del periodo de con
nsultas pudiendo remitir, een su caso, advertencias y
recomendaciones a las paartes que no supondrán,
s
en
n ningún caso
o, la paralización ni la susp
pensión del prrocedimiento..
blecido en el párrafo ante
erior, la autoridad laboral podrá realizaar durante ell
Igualmente y sin perjuicio de lo estab
periodo de consultas, a peetición conjun
nta de las parttes, las actuacciones de med
diación que resulten conven
nientes con ell
mas planteados por el despido colectivo.. Con la mism
ma finalidad taambién podráá
fin de buscar soluciones a los problem
realizar funciones de asistencia a petición de cualquiiera de las parrtes o por propia iniciativa.
o el periodo de
d consultas el
e empresario
o comunicará a la autoridaad laboral el rresultado del mismo. Si see
Transcurrido
hubiera alcan
nzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contraario, remitirá a los represen
ntantes de loss
trabajadoress y a la autoriidad laboral laa decisión fin
nal de despido
o colectivo qu
ue haya adop
ptado y las condiciones dell
mismo.
o de quince días
d desde la fecha
f
de la última reunión celebrada en
n el periodo de consultas, el
e empresario
o
Si en el plazo
no hubiera comunicado
c
a los representtantes de los trabajadores y a la autorid
dad laboral su
u decisión sob
bre el despido
o
colectivo, se producirá la caducidad deel procedimien
nto de despid
do colectivo en
n los términos que reglame
entariamentee
se establezcaan.
3. Cuando la extinción afeectase a más del cincuentaa por ciento de los trabajad
dores, se daráá cuenta por el
e empresario
o
d aquellos que
q constituyeen el tráfico n
normal de la misma, a loss
de la venta de los bieness de la empreesa, excepto de
ores y, asimism
mo, a la autoridad competeente.
representanttes legales de los trabajado
4. Alcanzado
o el acuerdo o comunicad
da la decisión
n a los repressentantes de los trabajado
ores, el emprresario podráá
notificar los despidos indiividualmente a los trabajad
dores afectados, lo que deeberá realizar conforme a lo establecido
o
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en el artículo 53.1. En todo
t
caso, deberán habeer transcurrido como mínimo treinta d
días entre la fecha de laa
ura del period
do de consultaas a la autoridad laboral y laa fecha de efeectos del desp
pido.
comunicación de la apertu
5. Los repressentantes legaales de los traabajadores ten
ndrán prioridaad de perman
nencia en la empresa en los supuestos a
que se refiere este artícu
ulo. Mediantee convenio co
olectivo o acu
uerdo alcanzaado durante eel periodo de consultas see
dades de perrmanencia a favor de otrros colectivoss, tales como
o trabajadore
es con cargass
podrán establecer priorid
m
de determinada ed
dad o personas con discapacidad.
familiares, mayores
6. La decisió
ón empresariaal podrá impu
ugnarse a travvés de las accciones previsttas para estee despido. La interposición
n
de la deman
nda por los representante
r
es de los trab
bajadores paralizará la traamitación dee las accioness individualess
iniciadas, haasta la resolucción de aquellla.
La autoridad
d laboral podrrá impugnar los acuerdos adoptados
a
en
n el periodo de
d consultas cuando estime
e que estos see
han alcanzad
do mediante fraude,
f
dolo, coacción
c
o ab
buso de derecho a efectos de
d su posible declaración de
d nulidad, asíí
como cuando la entidad gestora
g
de las prestacionees por desempleo hubiese informado dee que la decisión extintivaa
empresarial pudiera teneer por objeto
o la obtenció
ón indebida de
d las prestaaciones por p
parte de los trabajadoress
afectados po
or inexistenciaa de la causa motivadora
m
dee la situación legal de desem
mpleo.
7. La existen
ncia de fuerzaa mayor, com
mo causa mottivadora de laa extinción de
d los contrattos de trabajo
o, deberá serr
constatada por la auto
oridad laboraal, cualquieraa que sea el
e número de los trabajadores afecttados, previo
o
o conforme a lo dispuesto en este apartado y en sus dissposiciones de
d desarrollo
o
procedimiento tramitado
reglamentario.
El procedimiiento se iniciará mediantee solicitud de la empresa, acompañadaa de los medios de pruebaa que estimee
necesarios y simultánea comunicació
ón a los reprresentantes legales de los trabajadorees, quienes ostentarán
o
laa
condición dee parte interessada en la totaalidad de la trramitación del procedimien
nto.
La resolución
n de la autorid
dad laboral see dictará, prevvias las actuacciones e inform
mes indispenssables, en el plazo
p
de cinco
o
días desde la solicitud y deberá limitaarse, en su caaso, a constaatar la existen
ncia de la fueerza mayor alegada por laa
e los contrato
os, que surtirá efectos desde la fecha dell
empresa, corrrespondiendo a esta la decisión sobre la extinción de
hecho causaante de la fueerza mayor. La
L empresa deeberá dar traaslado de dich
ha decisión a los representantes de loss
trabajadoress y a la autorid
dad laboral.
La autoridad laboral que constate
c
la fueerza mayor po
odrá acordar que la totalidad o una partte de la indem
mnización quee
corresponda a los trabajaadores afectad
dos por la exxtinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo
o de Garantíaa
Salarial, sin perjuicio
p
del derecho
d
de estte a resarcirsee del empresaario.
8. Las obligaciones de info
ormación y do
ocumentación
n previstas en este artículo se aplicarán con independ
dencia de quee
r
a los despidos colectivos haya sido tomada por el emprresario o por la empresa que ejerza ell
la decisión relativa
control sobree él. Cualquier justificación
n del empresario basada en
n el hecho de que
q la empressa que tomó la
l decisión no
o
le ha facilitad
do la informacción necesariaa no podrá ser tomada en consideración
c
a tal efecto.
9. Cuando see trate de pro
ocedimientos de despidos colectivos de
e empresas no
o incursas en
n procedimien
nto concursal,,
que incluyan
n trabajadoress con cincuentta y cinco o más
m años de edad
e
que no tuvieren la con
ndición de mu
utualistas el 1
de enero dee 1967, existirrá la obligació
ón de abonarr las cuotas destinadas
d
a la financiación
n de un convvenio especiall
respecto de los trabajado
ores anteriorrmente señalaados en los términos
t
prevvistos en el ttexto refundido de la Leyy
ocial.
General de laa Seguridad So
10. La empre
esa que lleve a cabo un de
espido colectiivo que afecte
e a más de ciincuenta trab
bajadores deb
berá ofrecer a
los trabajado
ores afectado
os un plan de recolocación externa a traavés de empre
esas de recolo
ocación autorrizadas. Dicho
o
plan, diseñad
do para un peeriodo mínimo
o de seis mesees, deberá inccluir medidas de formación
n y orientación
n profesional,,
atención perrsonalizada al trabajador afectado
a
y bú
úsqueda activva de empleo
o. En todo caso, lo anterio
or no será dee
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aplicación en
n las empresaas que se hubieran somettido a un pro
ocedimiento concursal.
c
El ccoste de la elaboración
e
e
implantación
n de dicho plaan no recaeráá en ningún caaso sobre los trabajadores.
t
.
La autoridad
d laboral, a traavés del serviccio público dee empleo com
mpetente, verificará la acreeditación del cumplimiento
c
o
de esta obliggación y, en su
u caso, requerrirá a la empreesa para que proceda
p
a su cumplimiento
c
o.
Sin perjuicio de lo estableecido en el páárrafo anterio
or y de las ressponsabilidad
des administraativas corresp
pondientes, ell
incumplimiento de la obliggación estableecida en este apartado o de las medidass sociales de aacompañamiento asumidass
d lugar a la reclamación de
d su cumplim
miento por parte de los trab
bajadores.
por el empreesario, podrá dar
11. Las empresas que reaalicen despido
os colectivos de acuerdo con
c lo estableecido en este artículo, y qu
ue incluyan a
uar una aporttación económica al Tesorro Público dee
trabajadoress de cincuenta o más añoss de edad, deeberán efectu
acuerdo con lo establecido
o legalmente..
Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.
El contrato podrá
p
extingu
uirse:
a) Por ineptitud del trabaajador conocid
da o sobreven
nida con postterioridad a su
u colocación efectiva en laa empresa. Laa
ineptitud existente con anterioridad al cumplimien
nto de un periiodo de prueb
ba no podrá aalegarse con posterioridad
p
d
plimiento.
a dicho cump
b) Por falta de adaptació
ón del trabajaador a las mo
odificaciones técnicas
t
operradas en su p
puesto de trabajo, cuando
o
bios sean razo
onables. Previiamente el em
mpresario deb
berá ofrecer al
a trabajador u
un curso diriggido a facilitarr
dichos camb
la adaptación a las modifiicaciones opeeradas. El tiem
mpo destinado
o a la formaciión se consideerará en todo
o caso tiempo
o
de trabajo efectivo y el empresario
e
ab
bonará al trab
bajador el salaario medio qu
ue viniera percibiendo. La extinción no
o
podrá ser acordada por el empresarrio hasta que
e hayan transcurrido, com
mo mínimo, dos meses desde
d
que se
e
introdujo la modificación o desde que finalizó la forrmación dirigiida a la adapttación.
c) Cuando co
oncurra algun
na de las causas previstas en el artículo
o 51.1 y la exxtinción afectte a un núme
ero inferior all
establecido en
e el mismo.
Los represen
ntantes de loss trabajadorees tendrán prioridad de pe
ermanencia en la empresaa en el supuesto al que see
refiere este apartado.
a
d) Por faltass de asistenciaa al trabajo, aun justificad
das pero intermitentes, qu
ue alcancen eel veinte por ciento de lass
jornadas hábiles en doss meses conssecutivos siem
mpre que el total de falltas de asisteencia en los doce mesess
anteriores alcance
a
el cin
nco por cien
nto de las jo
ornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro
c
mesess
discontinuoss dentro de un
n periodo de doce meses.
No se compu
utarán como faltas de asisstencia, a los efectos del párrafo anterio
or, las ausenccias debidas a huelga legall
por el tiemp
po de duració
ón de la missma, el ejercicio de activid
dades de rep
presentación legal de los trabajadores,,
accidente dee trabajo, matternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedadees causadas por embarazo,,
parto o lactaancia, paternidad, licencias y vacacionees, enfermedaad o accidentte no laboral cuando la baaja haya sido
o
acordada po
or los servicio
os sanitarios oficiales y tenga una du
uración de más de veinte días consecutivos, ni lass
motivadas po
or la situación
n física o psico
ológica derivaada de violenccia de género,, acreditada p
por los servicio
os sociales dee
atención o seervicios de Salud, según pro
oceda.
Tampoco se computarán las
l ausencias que obedezcaan a un tratam
miento médico
o de cáncer o enfermedad grave.
g
e) En el caso
o de contratoss por tiempo indefinido co
oncertados dirrectamente por entidades sin ánimo de lucro para laa
ejecución dee planes y programas públicos determ
minados, sin dotación eco
onómica estaable y financiiados por lass
Administraciones Públicass mediante co
onsignacioness presupuestarias o extraprresupuestarias anuales con
nsecuencia dee
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ingresos exteernos de carácter finalista, por la insuficciencia de la correspondien
c
nte consignaciión para el mantenimiento
o
del contrato de trabajo dee que se trate..
Cuando la exxtinción afecte a un númerro de trabajad
dores igual o superior al esstablecido en el artículo 51
1.1 se deberáá
seguir el procedimiento previsto en dicho artículo.
nción por causas objetivas.
Artículo 53. Forma y efecttos de la extin
ón del acuerd
do de extinció
ón al amparo de
d lo prevenido en el artículo anterior eexige la obserrvancia de loss
1. La adopció
requisitos sigguientes:
a) Comunicación escrita al
a trabajador expresando
e
laa causa.
s
municación esscrita, la indemnización de
e
b) Poner a diisposición del trabajador, simultáneam
ente a la entrrega de la com
veinte días por año de servicio,
s
prorrrateándose por
p meses loss periodos dee tiempo infeeriores a un año
a y con un
n
d
mensualidades.
máximo de doce
Cuando la deecisión extintiiva se fundasee en el artículo 52.c), con alegación
a
de causa
c
económ
mica, y como consecuenciaa
de tal situacción económica no se pud
diera poner a disposición del trabajado
or la indemnización a que se refiere ell
párrafo anteerior, el empreesario, hacién
ndolo constarr en la comun
nicación escritta, podrá dejaar de hacerlo,, sin perjuicio
o
del derecho del trabajador de exigir de aquel su abono cuando ten
nga efectividaad la decisión extintiva.
n de un plazo
o de preaviso de quince díías, computad
do desde la entrega
e
de la comunicación personal all
c) Concesión
trabajador hasta
h
la extincción del contrrato de trabaajo. En el supu
uesto contemplado en el arrtículo 52.c), del
d escrito dee
preaviso se dará
d
copia a laa representación legal de lo
os trabajadore
es para su con
nocimiento.
2. Durante el
e periodo de preaviso el trabajador, o su representan
nte legal si se trata de una persona con discapacidad
d
que lo tuviera, tendrá deerecho, sin péérdida de su retribución, a una licencia de seis horaas semanales con el fin dee
buscar nuevo
o empleo.
3. Contra la decisión
d
extintiva podrá reccurrir como si se tratase de
e despido disciplinario.
4. Cuando la decisión extiintiva del emp
presario tuvieera como móvvil algunas de las causas dee discriminació
ón prohibidass
en la Constittución o en la
l ley o bien se hubiera producido
p
con
n violación dee derechos fu
undamentaless y libertadess
públicas del trabajador,
t
la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad ju
udicial hacer ttal declaración
n de oficio.
Será también
n nula la decisión extintivaa en los siguie
entes supuesttos:
a) La de los trabajadoress durante los periodos de suspensión del
d contrato de trabajo p
por maternidaad, adopción,,
f
de adop
pción, acogim
miento, patern
nidad, riesgo durante el embarazo
e
o riesgo durante
e la lactanciaa
guarda con fines
natural a qu
ue se refieren
n los artículoss 45.1.d) y e) o por enferm
medades caussadas por em
mbarazo, partto o lactanciaa
natural, o la notificada en
n una fecha taal que el plazo
o de preaviso concedido fin
nalice dentro de dichos periodos.
f
de inicio del embarrazo hasta el comienzo de
el periodo de
e
b) La de las trabajadorass embarazadaas, desde la fecha
ere la letra a);la de los trab
bajadores que hayan soliccitado uno dee los permisoss a los que se
e
suspensión a que se refie
refieren los artículos 37.4
4, 5 y 6, o esttén disfrutand
do de ellos, o hayan solicittado o estén disfrutando la
l excedenciaa
e artículo 46.3; y la de lass trabajadoras víctimas de
e violencia de género por eel ejercicio de
e los derechoss
prevista en el
de reducción
n o reordenacción de su tiem
mpo de trabaajo, de movilid
dad geográficca, de cambio de centro de
e trabajo o dee
suspensión de
d la relación laboral en loss términos y co
ondiciones reconocidos en esta ley.
c) La de los trabajadoress después de
e haberse reintegrado al trabajo
t
al fin
nalizar los peeriodos de su
uspensión dell
d, adopción, guarda
g
con fiines de adopción, acogimiento o paterrnidad a que se refiere ell
contrato porr maternidad
artículo 45.1
1.d), siempre
e que no hu
ubieran transscurrido más de nueve meses
m
desde la fecha de
e nacimiento,,
adopción, de
elegación de guarda
g
con fin
nes de adopción o acogimiiento del hijo o del menor..
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Lo establecid
do en las letrras anterioress será de apliccación, salvo que, en esoss casos, se deeclare la proce
edencia de laa
decisión extintiva por mo
otivos no relaacionados co
on el embarazzo o con el ejercicio
e
del derecho a lo
os permisos y
excedencia señalados.
s
La decisión extintiva se considerará procedente
p
siempre que se
s acredite laa concurrencia de la caussa en que see
h
cum
mplido los requ
uisitos estableecidos en el apartado 1 de este artículo..
fundamentó la decisión exxtintiva y se hubiesen
nte.
En otro caso se considerarrá improceden
or excusable en
e el cálculo de la indemn
nización no de
eterminará laa
No obstante, la no concessión del preaviso o el erro
do, sin perjuicio de la obliigación del em
mpresario de abonar los saalarios corresspondientes a
improcedenccia del despid
dicho period
do o al pago de la indemn
nización en laa cuantía corrrecta, con ind
dependencia de los demáss efectos quee
procedan.
dencia de la d
decisión extinttiva produciráá
5. La calificacción por la autoridad judicial de la nulidaad, procedenccia o improced
iguales efecttos que los ind
dicados para el
e despido discciplinario, con
n las siguientees modificaciones:
a) En caso dee procedenciaa, el trabajado
or tendrá dereecho a la inde
emnización prrevista en el aapartado 1, co
onsolidándolaa
de haberla reecibido, y se entenderá
e
en situación de desempleo
d
po
or causa a él no
n imputable.
b) Si la extincción se declarra improceden
nte y el empreesario procede a la readmissión, el trabajjador habrá de
e reintegrarlee
la indemnizaación percibida. En caso de sustitución dee la readmisió
ón por compeensación económica, se ded
ducirá de estaa
el importe dee dicha indem
mnización.
Artículo 54. Despido disciplinario.
or decisión del
d empresario, mediantee despido baasado en un
n
1. El contraato de trabaajo podrá exxtinguirse po
incumplimiento grave y cu
ulpable del traabajador.
plimientos con
ntractuales:
2. Se consideerarán incump
a) Las faltas repetidas
r
e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
b) La indiscip
plina o desobeediencia en el trabajo.
c) Las ofensaas verbales o físicas al em
mpresario o a las personass que trabajan
n en la empresa o a los faamiliares quee
convivan con
n ellos.
d) La transgresión de la bu
uena fe contraactual, así com
mo el abuso de confianza en el desempeño del trabajo
o.
ución continuaada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
e) La disminu
f) La embriagguez habitual o toxicomaníaa si repercuteen negativame
ente en el trab
bajo.
g) El acoso por
p razón de origen
o
racial o étnico, religgión o conviccciones, discap
pacidad, edad
d u orientació
ón sexual y ell
acoso sexuall o por razón de sexo al em
mpresario o a las personas que trabajan en la empressa.
Artículo 55. Forma y efecttos del despid
do disciplinario.
1. El despido
o deberá ser notificado
n
po
or escrito al trrabajador, haaciendo figuraar los hechos que lo motivvan y la fechaa
en que tendrrá efectos.
Por convenio
o colectivo podrán estableccerse otras exigencias formales para el despido.
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Cuando el trrabajador fueera representtante legal dee los trabajad
dores o deleggado sindical procederá laa apertura dee
expediente contradictorio
c
o, en el que seerán oídos, ad
demás del inte
eresado, los reestantes miem
mbros de la re
epresentación
n
a que perten
neciere, si los hubiese.
Si el trabajaador estuvieraa afiliado a un
u sindicato y al empresaario le constaase, deberá d
dar audiencia previa a loss
delegados sin
ndicales de la sección sindical correspon
ndiente a dicho sindicato.
2. Si el despido se realizara inobservand
do lo estableccido en el aparrtado anteriorr, el empresarrio podrá realizar un nuevo
o
e que cumpla los requisittos omitidos en
e el precede
ente. Dicho nuevo
n
despido
o, que solo su
urtirá efectoss
despido en el
desde su feccha, solo cabrá efectuarlo en
e el plazo dee veinte días, a contar desd
de el siguientee al del prime
er despido. All
realizarlo, el empresario pondrá a disposición
d
deel trabajador los salarios devengados en los días intermedios,,
ole durante lo
os mismos en alta en la Seguridad Social..
manteniéndo
3. El despido
o será calificad
do como proceedente, impro
ocedente o nu
ulo.
4. El despido
o se consideraará procedentte cuando queede acreditado el incumplim
miento alegad
do por el emp
presario en su
u
escrito de co
omunicación. Será
S
improced
dente en caso
o contrario o cuando
c
en su forma no se aajustara a lo establecido
e
en
n
el apartado 1.
1
5. Será nulo el despido qu
ue tenga por móvil
m
alguna de
d las causas de discriminaación prohibid
das en la Consstitución o en
n
es y libertadess públicas del trabajador.
la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentale
Será también
n nulo el desp
pido en los sigguientes supu
uestos:
a) El de los trabajadores durante los periodos de suspensión del
d contrato de trabajo por maternidaad, adopción,,
f
de adop
pción, acogim
miento, patern
nidad, riesgo durante el embarazo
e
o riesgo durante
e la lactanciaa
guarda con fines
natural a qu
ue se refieren
n los artículoss 45.1.d) y e) o por enferm
medades caussadas por em
mbarazo, partto o lactanciaa
natural, o el notificado en
n una fecha taal que el plazo
o de preaviso concedido fin
nalice dentro de dichos pe
eriodos.
b) El de las trabajadorass embarazadaas, desde la fecha
f
de iniciio del embarazo hasta el comienzo de
el periodo de
e
suspensión a que se refie
ere la letra a);; el de los trabajadores qu
ue hayan soliccitado uno dee los permisoss a los que se
e
refieren los artículos 37.4
4, 5 y 6, o esttén disfrutand
do de ellos, o hayan solicittado o estén disfrutando la
l excedenciaa
prevista en el
e artículo 46.3; y el de lass trabajadorass víctimas de violencia de género por eel ejercicio de los derechoss
de reducción
n o reordenacción de su tiem
mpo de trabaajo, de movilid
dad geográficca, de cambio
o de centro de
e trabajo o de
e
suspensión de
d la relación laboral en los términos y condiciones
c
reconocidos
r
e esta ley.
en
c) El de los trabajadoress después de
e haberse rein
ntegrado al trabajo
t
al fin
nalizar los peeriodos de su
uspensión dell
d, adopción, delegación
d
de
e guarda, aco
ogimiento, o paternidad
p
a que se refiere el artículo
o
contrato porr maternidad
45.1.d), siem
mpre que no
o hubieran trranscurrido más
m de nueve
e meses desd
de la fecha d
de nacimientto, adopción,,
delegación de
d guarda o accogimiento de
el hijo o del menor.
m
Lo establecid
do en las letrras anterioress será de aplicación, salvo
o que, en eso
os casos, se d
declare la pro
ocedencia dell
despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el
e ejercicio deel derecho a llos permisos y excedenciaa
señalados.
o nulo tendrá el efecto de la readmisión
n inmediata del
d trabajador, con abono de los salario
os dejados de
e
6. El despido
percibir.
o procedente convalidará la extinción del
d contrato de
d trabajo qu
ue con aquel se produjo, sin
s derecho a
7. El despido
indemnizació
ón ni a salario
os de tramitación.
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Artículo 56. Despido imprrocedente.
1. Cuando ell despido sea declarado im
mprocedente, el empresariio, en el plazo
o de cinco díaas desde la no
otificación de
e
la sentencia,, podrá optarr entre la read
dmisión del trrabajador o el
e abono de un
na indemnizaación equivale
ente a treintaa
y tres días de
d salario porr año de servvicio, prorrate
eándose por meses los pe
eriodos de tieempo inferiorres a un año,,
hasta un máximo de ve
einticuatro mensualidades
m
s. La opción por la indem
mnización detterminará la extinción dell
t
que se
s entenderá producida
p
en la fecha del cese efectivo en
e el trabajo.
contrato de trabajo,
2. En caso de
d que se op
pte por la reaadmisión, el trabajador te
endrá derech
ho a los salarrios de tramiitación. Estoss
equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejaados de percibir desde la fecha de despido hasta laa
ncia que declaarase la imprrocedencia o hasta que hubiera encon
ntrado otro empleo,
e
si tall
notificación de la senten
uera anteriorr a dicha senttencia y se prrobase por ell empresario lo percibido, para su desccuento de loss
colocación fu
salarios de trramitación.
3. En el sup
puesto de no optar el empresario por la readmisió
ón o la indem
mnización, se entiende qu
ue procede laa
primera.
u representaante legal de los trabajado
ores o un deleegado sindical, la opción co
orresponderáá
4. Si el despedido fuera un
h
por la reeadmisión. Cu
uando la opció
ón, expresa o
siempre a esste. De no efeectuar la opciión, se entenderá que lo hace
presunta, sea en favor de la readmisión
n, esta será obligada.
o
Tanto si opta por la indemnizacción como si lo
l hace por laa
t
derech
ho a los salario
os de tramitación a los que
e se refiere el apartado 2.
readmisión, tendrá
5. Cuando laa sentencia qu
ue declare la improcedencia del despido
o se dicte transcurridos máás de noventaa días hábiless
desde la fecha en que se presentó la demanda,
d
el empresario
e
podrá reclamaar del Estado el abono de la percepción
n
do 2, correspo
ondiente al tie
empo que excceda de dichos noventa días hábiles.
económica a la que se refiiere el apartad
En los casos de despido en
e que, con arreglo a este apartado, seaan por cuentaa del Estado los salarios de
e tramitación,,
serán con cargo al mismo las cuotas de la Seguridad Social corresp
pondientes a dichos
d
salario
os.

Sección 5.ª Procedimiento concursaal
Artículo 57. Procedimientto concursal.
En caso de concurso,
c
a los supuestos de
d modificació
ón, suspensión y extinción colectivas de los contratoss de trabajo y
de sucesión de
d empresa, se
s aplicarán laas especialidad
des previstas en la Ley 22/2
2003, de 9 de julio, Concursal.
CAPÍTULO IV
V
Faltas y sancciones de los trabajadores
t
Artículo 58. Faltas y sanciones de los trrabajadores.
nados por la dirección
d
de laas empresas en
e virtud de incumplimientos laborales,,
1. Los trabajadores podráán ser sancion
c la graduaación de faltass y sanciones que se estab
blezcan en lass disposicionees legales o en
n el convenio
o
de acuerdo con
colectivo quee sea aplicablee.
2. La valoración de las faltas
f
y las co
orrespondien
ntes sancione
es impuestas por la direccción de la em
mpresa serán
n
n social. La sanción de lass faltas gravess y muy gravees requerirá comunicación
c
n
siempre revisables ante la jurisdicción
escrita al trabajador, hacieendo constar la fecha y los hechos que laa motivan.
odrán imponer sancioness que consisttan en la reducción de la
l duración d
de las vacaciones u otraa
3. No se po
minoración de
d los derechos al descansso del trabajad
dor o multa de
d haber.
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CAPÍTULO V
Plazos de prescripción
p
n

Sección 1.ª Prescripción
n de accione
es derivadas del contrato
o
Artículo 59. Prescripción y caducidad.
nes derivadass del contrato
o de trabajo que
q no tengan señalado plazo
p
especiall prescribirán al año de su
u
1. Las accion
terminación.
derará terminaado el contrato:
A estos efecttos, se consid
a) El día en que
q expire el tiempo
t
de durración conven
nido o fijado por disposición
n legal o conveenio colectivo
o.
b) El día en que
q termine la
l prestación de servicios continuados,
c
cuando se haaya dado esta continuidad por virtud dee
prórroga exp
presa o tácita.
2. Si la acció
ón se ejercitaa para exigir percepcioness económicass o para el cu
umplimiento de obligacion
nes de tracto
o
único, que no
n puedan ten
ner lugar desp
pués de extin
nguido el conttrato, el plazo
o de un año sse computaráá desde el díaa
en que la accción pudiera ejercitarse.
e
3. El ejercicio de la acción contra el despido o resolución
r
de
e contratos temporales caaducará a loss veinte díass
e aquel en qu
ue se hubiera producido. Lo
os días serán hábiles y el plazo
p
de caduccidad a todos los efectos.
siguientes de
El plazo de caducidad quedará interrrumpido por la presentacción de la so
olicitud de co
onciliación an
nte el órgano
o
m
arb
bitraje y conciliación comp
petente.
público de mediación,
4. Lo previsto
o en el apartaado anterior será
s
de aplicación a las acciones contra las decisioness empresariale
es en materiaa
de movilidad
d geográfica y modificació
ón sustancial de condicion
nes de trabajo. El plazo see computará desde el díaa
siguiente a laa fecha de nottificación de laa decisión em
mpresarial, trass la finalizació
ón, en su caso,, del periodo de consultas.

Sección 2.ª Prescripción
n de las infraacciones y faaltas
Artículo 60. Prescripción.
mpresario presscribirán confforme a lo esttablecido en eel texto refund
dido de la Leyy
1. Las infraccciones cometiidas por el em
sobre Infraccciones y Sanciones en el Orrden Social, ap
probado por el
e Real Decreto
o Legislativo 5
5/2000, de 4 de
d agosto.
2. Respecto a los trabajadores, las falltas leves pre
escribirán a lo
os diez días; las
l graves, a los veinte díaas, y las muyy
e la empresa tuvo
t
conocim
miento de su ccomisión y, en
n todo caso, a
graves, a los sesenta días a partir de laa fecha en que
es de haberse
e cometido.
los seis mese
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D los derech
hos de repre
esentación co
olectiva y de
e reunión de
e los trabajad
dores en la empresa
e
TÍTULO II De
CAPÍTULO I
Del derecho
d
de rrepresentación colectivaa
Artículo 61. Participación.
e artículo 4 y sin perjuicio
o de otras formas de participación, los trabajadoress
De conformiidad con lo dispuesto en el
tienen dereccho a participaar en la empreesa a través de los órganos de representación regulad
dos en este título.

Sección 1.ª Órganos de representacción
Artículo 62. Delegados de
e personal.
entación de lo
os trabajadorres en la emp
presa o centro
o de trabajo que tengan m
menos de cinccuenta y máss
1. La represe
de diez trabaajadores corresponde a loss delegados de
d personal. Iggualmente po
odrá haber un
n delegado de
e personal en
n
aquellas emp
presas o centtros que cuentten entre seiss y diez trabajjadores, si asíí lo decidieran
n estos por maayoría.
Los trabajad
dores elegirán
n, mediante sufragio
s
libre,, personal, se
ecreto y direccto a los delegados de pe
ersonal en ell
número siguiente: hasta treinta trabajaadores, uno; de
d treinta y un
no a cuarenta y nueve, tres..
onal ejercerán
n mancomunaadamente ante el empresarrio la representación para la que fueron
n
2. Los delegaados de perso
elegidos y te
endrán las missmas compete
encias estable
ecidas para lo
os comités de empresa.
Los delegado
os de personaal observarán las normas que
q sobre sigiilo profesionaal están estab
blecidas para los
l miembross
de comités de
d empresa en
n el artículo 65
5.
Artículo 63. Comités
C
de empresa.
1. El comité de empresa es el órgano representativvo y colegiado del conjuntto de los trab
bajadores en la empresa o
ndose en cadaa centro de ttrabajo cuyo censo sea dee
centro de trrabajo para laa defensa de sus interesess, constituyén
cincuenta o más
m trabajado
ores.
2. En la emp
presa que ten
nga en la misma provincia,, o en municiipios limítrofees, dos o máss centros de trabajo
t
cuyoss
censos no alcancen
a
los cincuenta
c
trabajadores, peero que en su
s conjunto lo sumen, se constituirá un
u comité dee
empresa con
njunto. Cuand
do unos centtros tengan cincuenta
c
trab
bajadores y otros
o
de la m
misma provinccia no, en loss
primeros se constituirán
c
c
comités
de em
mpresa propios y con todos los segundos se constituiráá otro.
3. Solo por convenio
c
cole
ectivo podrá pactarse la constitución y funcionamie
ento de un co
omité interce
entros con un
n
máximo de trece
t
miembrros, que serán
n designados de
d entre los co
omponentes de
d los distinto
os comités de centro.
En la constittución del co
omité intercen
ntros se guarrdará la prop
porcionalidad de los sindiccatos según lo
os resultadoss
electorales considerados
c
g
globalmente.
Tales comitéés intercentro
os no podrán
n arrogarse otras funcione
es que las qu
ue expresameente se les co
onceda en ell
convenio colectivo en quee se acuerde su creación.
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Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias.
1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y conssultado por el
e empresario sobre aquellaas cuestioness
que puedan afectar a loss trabajadoress, así como sobre la situacción de la em
mpresa y la evvolución del empleo en laa
misma, en lo
os términos prrevistos en estte artículo.
Se entiende por información la transmisión de daatos por el em
mpresario al comité de em
mpresa, a fin de que este
e
u cuestión determinadaa y pueda prroceder a su examen. Por consulta se
e entiende ell
tenga conoccimiento de una
intercambio de opinione
es y la apertu
ura de un diiálogo entre el empresariio y el comitté de empressa sobre unaa
misión de info
orme previo por
p parte del m
mismo.
cuestión detterminada, inccluyendo, en su caso, la em
En la definición o aplicación de los pro
ocedimientos de informació
ón y consulta, el empresarrio y el comité
é de empresaa
n espíritu de cooperación,
c
e cumplimiento de sus de
en
erechos y obliggaciones recíp
procas, tenien
ndo en cuentaa
actuarán con
tanto los inteereses de la empresa como
o los de los traabajadores.
2. El comité de empresa tendrá
t
derech
ho a ser inform
mado trimestralmente:
a) Sobre la evvolución geneeral del sectorr económico a que pertenece la empresaa.
b) Sobre la situación
s
económica de laa empresa y la evolución reciente
r
y pro
obable de suss actividades,, incluidas lass
actuaciones medioambien
ntales que ten
ngan repercussión directa en
e el empleo, así como sob
bre la produccción y ventas,,
incluido el prrograma de producción.
c) Sobre las previsiones del empresario
o de celebraciión de nuevoss contratos, con indicación
n del número de estos y dee
las modalidaades y tipos que serán utilizados,
u
inccluidos los co
ontratos a tiempo parcial, la realizaciión de horass
complementtarias por los trabajadores
t
c
contratados
a tiempo parciial y de los sup
puestos de su
ubcontratación
n.
d) De las estadísticas
e
so
obre el índicce de absentismo y las causas,
c
los accidentes de trabajo y enfermedades
e
s
profesionales y sus conssecuencias, lo
os índices dee siniestralidaad, los estudiios periódicos o especiale
es del medio
o
ambiente lab
boral y los meecanismos de prevención
p
qu
ue se utilicen.
3. También tendrá
t
derech
ho a recibir in
nformación, al
a menos anu
ualmente, relativa a la apllicación en la empresa dell
derecho de igualdad
i
de trato
t
y de opo
ortunidades entre
e
mujeress y hombres, entre la que se incluirán datos
d
sobre laa
proporción de
d mujeres y hombres
h
en lo
os diferentes niveles professionales, así como, en su caaso, sobre las medidas quee
se hubieran adoptado
a
parra fomentar laa igualdad entre mujeres y hombres
h
en laa empresa y, d
de haberse esstablecido un
n
plan de igualdad, sobre laa aplicación del mismo.
c la periodicidad que proceda en cada caso, tendrá derecho a:
4. El comité de empresa, con
a) Conocer el
e balance, laa cuenta de resultados,
r
la memoria y, en el caso de
d que la em
mpresa revistaa la forma dee
sociedad porr acciones o participacione
p
es, los demás documentos que se den a conocer a lo
os socios, y en
e las mismass
condiciones que a estos.
b) Conocer lo
os modelos dee contrato de trabajo escritto que se utilicen en la emp
presa así como
o los documentos relativoss
a la terminacción de la relación laboral.
c) Ser inform
mado de todas las sancioness impuestas por faltas muy graves.
Asimismo, el comité de empresa tendrrá derecho a recibir
r
la copiia básica de lo
os contratos aasí como la no
otificación de
e
las prórrogas y de las denuncias corre
espondientes a los mismos en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran
n
lugar.
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5. El comité de empresa tendrá derecho a ser inform
mado y consulltado sobre laa situación y eestructura del empleo en laa
empresa o en el centro dee trabajo, así como a ser in
nformado trim
mestralmente sobre la evolución probable del mismo,,
incluyendo laa consulta cuaando se preveean cambios al respecto.
Asimismo, teendrá derech
ho a ser inforrmado y conssultado sobre
e todas las decisiones de la empresa que
q pudieran
n
provocar cam
mbios relevan
ntes en cuanto a la organ
nización del trabajo y a lo
os contratos d
de trabajo en
n la empresa..
Igualmente tendrá dereccho a ser info
ormado y con
nsultado sobrre la adopció
ón de eventuaales medidas preventivas,,
nte en caso de
e riesgo para el
e empleo.
especialmen
El comité de
e empresa ten
ndrá derecho a emitir informe, con caráácter previo a la ejecución
n por parte de
el empresario
o
de las decisio
ones adoptad
das por este, sobre
s
las siguientes cuestio
ones:
a) Las reestru
ucturaciones de
d plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o teemporales, dee aquella.
b) Las reduccciones de jorn
nada.
c) El traslado
o total o parciaal de las instalaciones.
d) Los proceesos de fusió
ón, absorción o modificaciión del estatu
us jurídico dee la empresaa que impliqu
uen cualquierr
incidencia qu
ue pueda afecctar al volumeen de empleo.
e) Los planess de formación
n profesional en la empresaa.
f) La implanttación y revisiión de sistemas de organizzación y contrrol del trabajo
o, estudios dee tiempos, esttablecimiento
o
de sistemas de
d primas e in
ncentivos y vaaloración de puestos de trabajo.
6. La inform
mación se deberá facilitarr por el emp
presario al co
omité de empresa, sin peerjuicio de lo
o establecido
o
específicame
ente en cada caso, en un momento,
m
de
e una manera y con un con
ntenido aprop
piados, que permitan a loss
representantes de los trabajadores pro
oceder a su exxamen adecuado y preparaar, en su caso
o, la consulta y el informe.
o
cosa, en
n un momen
nto y con un
n
La consulta deberá realiizarse, salvo que expresaamente esté establecida otra
n el nivel de dirección y representació
r
ón correspond
diente de la eempresa, y de tal maneraa
contenido apropiados, en
l base de la información
n recibida, reu
unirse con ell
que permitaa a los repressentantes de los trabajadores, sobre la
empresario, obtener unaa respuesta justificada a su eventual informe y po
oder contrasttar sus punto
os de vista u
on objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuesttiones indicad
das en el aparrtado 5, y ello
o
opiniones co
sin perjuicio
o de las faculltades que see reconocen al empresario al respecto
o en relación
n con cada una de dichass
cuestiones. En
E todo caso, la consulta deberá permitir que el crite
erio del comitéé pueda ser conocido por el
e empresario
o
a la hora de adoptar
a
o de ejecutar las decisiones.
Los informess que deba emitir
e
el com
mité de empre
esa tendrán que
q elaborarsse en el plazo máximo de
e quince díass
desde que haayan sido soliccitados y remitidas las informaciones correspondientees.
7. El comité de empresa tendrá
t
tambié
én las siguienttes competen
ncias:
na labor:
a) Ejercer un
1.º De vigilan
ncia en el cum
mplimiento dee las normas vigentes en materia
m
laboral, de segurid
dad social y de empleo, asíí
como del ressto de los pacctos, condicio
ones y usos de empresa en
n vigor, formu
ulando, en su
u caso, las accciones legaless
oportunas an
nte el empresario y los orgaanismos o trib
bunales competentes.
2.º De vigilan
ncia y controll de las condiciones de segguridad y salu
ud en el desarrrollo del trab
bajo en la emp
presa, con lass
particularidaades previstas en este orden por el artícu
ulo 19.
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3.º De vigilaancia del resp
peto y aplicacción del princcipio de iguaaldad de trato
o y de oportu
unidades enttre mujeres y
hombres.
b) Participar,, como se determine por co
onvenio colecctivo, en la gesstión de obrass sociales estaablecidas en la empresa en
n
beneficio de los trabajado
ores o de sus familiares.
f
e
paraa conseguir el
e establecimiento de cuan
ntas medidass procuren ell
c) Colaborarr con la direccción de la empresa
mantenimien
nto y el increemento de la productividad
d, así como laa sostenibilidaad ambiental de la empressa, si así estáá
pactado en lo
os convenios colectivos.
d) Colaborar con la direcciión de la empresa en el esttablecimiento y puesta en marcha
m
de meedidas de concciliación.
e) Informar a sus represeentados en todos los tem
mas y cuestion
nes señalados en este arttículo en cuanto directa o
indirectamen
nte tengan o puedan
p
tener repercusión en
e las relacion
nes laborales.
8. Lo dispuesto en el pressente artículo
o se entenderrá sin perjuiciio de las disposiciones esp
pecíficas previistas en otross
e ley o en otras
o
normas legales o reglamentarias.
artículos de esta
9. Respetan
ndo lo establecido legal o reglamentariamente, en
e los conveenios colectivvos se podráán establecerr
disposicioness específicas relativas al contenido
c
y a las modalidaades de ejerccicio de los d
derechos de información y
consulta prevvistos en estee artículo, así como
c
al nivel de representaación más adeecuado para eejercerlos.
Artículo 65. Capacidad
C
y sigilo
s
profesio
onal.
1. Se recono
oce al comitéé de empresaa capacidad, como
c
órgano
o colegiado, para
p
ejercer aacciones adm
ministrativas o
judiciales en todo lo relativo al ámbito de
d sus compeetencias, por decisión
d
mayo
oritaria de sus miembros.
2. Los miembros del com
mité de empreesa y este en su conjunto, así como, en
n su caso, loss expertos qu
ue les asistan,,
deberán obsservar el deber de sigilo con
c respecto a aquella infformación que, en legítimo y objetivo interés de laa
empresa o del centro de trabajo, les haya sido expreesamente com
municada con carácter
c
reserrvado.
presa al comiité podrá ser u
o
3. En todo caaso, ningún tipo de documento entregado por la emp
utilizado fuerra del estricto
ámbito de aq
quella ni paraa fines distinto
os de los que motivaron su
u entrega.
El deber de sigilo subsisttirá incluso trras la expiracción de su mandato e ind
dependientem
mente del lugar en que see
encuentren.
4. Excepcionalmente, la empresa no esstará obligadaa a comunicarr aquellas info
ormaciones esspecíficas relaacionadas con
n
secretos industriales, finaancieros o co
omerciales cuyya divulgación pudiera, seegún criterioss objetivos, obstaculizar ell
funcionamiento de la emp
presa o del centro de trabajjo u ocasionarr graves perju
uicios en su estabilidad econ
nómica.
ón no abarca aquellos dato
os que tengan relación con el volumen dee empleo en la empresa.
Esta excepció
5. La impugn
nación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter
c
reserrvado o de no
o comunicar determinadas
d
s
informacionees a los repreesentantes dee los trabajad
dores se tram
mitará conforme al processo de conflicttos colectivoss
regulado en el capítulo VIII
V del título II del libro segundo
s
de laa Ley 36/2011, de 10 de octubre, regu
uladora de laa
S
Jurisdicción Social.
Asimismo, see tramitarán conforme
c
a este proceso los litigios relaativos al cump
plimiento porr los represen
ntantes de loss
trabajadoress y por los exp
pertos que les asistan de su obligación de
e sigilo.
Lo dispuesto
o en este ap
partado se en
ntiende sin perjuicio
p
de lo
l previsto en el texto reefundido de la Ley sobree
Infracciones y Sanciones en
e el Orden So
ocial, aprobad
do por el Reall Decreto Legiislativo 5/200
00, de 4 de agosto, para loss
ormación a qu
ue tienen derecho los repreesentantes dee los trabajado
ores.
casos de neggativa injustificcada de la info
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Artículo 66. Composición.
C
.
1. El número
o de miembro
os del comité de
d empresa se
s determinarrá de acuerdo
o con la siguiente escala:
a) De cincuen
nta a cien trab
bajadores, cin
nco.
b) De ciento uno a doscien
ntos cincuentaa trabajadores, nueve.
c) De doscien
ntos cincuentaa y uno a quin
nientos trabajadores, trece.
d) De quinien
ntos uno a settecientos cinccuenta trabajaadores, diecisiiete.
e) De setecieentos cincuentta y uno a mil trabajadoress, veintiuno.
f) De mil en adelante,
a
dos por cada mil o fracción, co
on el máximo de
d setenta y cinco.
c
2. Los comittés de empresa o centro de
d trabajo eleegirán de enttre sus miembros un presidente y un secretario
s
dell
comité, y elaborarán su propio reglamento de prrocedimiento, que no pod
drá contraven
nir lo dispuessto en la ley,,
c
del mism
mo a la autorid
dad laboral, a efectos de re
egistro, y a la empresa.
e
remitiendo copia
Los comités deberán reun
nirse cada doss meses o siempre que lo solicite
s
un terrcio de sus miembros o un
n tercio de loss
dos.
trabajadoress representad
Artículo 67. Promoción de
e elecciones y mandato ele
ectoral.
ersonal y mie
embros de co
omités de em
mpresa las orrganizacioness
1. Podrán promover eleccciones a delegados de pe
m representtativas, las que cuenten con
c un mínim
mo de un die
ez por ciento
o de represen
ntantes en laa
sindicales más
empresa o los trabajado
ores del cen
ntro de trabaajo por acue
erdo mayoritaario. Los sind
dicatos con capacidad
c
dee
d elecciones tendrán dereecho a accedeer a los registtros de las Ad
dministracionees Públicas qu
ue contengan
n
promoción de
datos relativvos a la inscriipción de empresas y altass de trabajad
dores, en la medida
m
necesaria para llevvar a cabo tall
promoción en
e sus respectivos ámbitos.
Los promoto
ores comunicaarán a la emp
presa y a la ofiicina pública dependiente
d
de la autoridad laboral su propósito de
e
celebrar eleccciones con un plazo mínim
mo de, al men
nos, un mes de
d antelación al inicio del p
proceso electo
oral. En dichaa
comunicación los promotores deberán
n identificar co
on precisión la empresa y el centro de trabajo de essta en que see
ue será la de constitución d
de la mesa ele
ectoral y que,,
desea celebrrar el proceso electoral y laa fecha de iniccio de este, qu
en todo caso
o, no podrá co
omenzar ante
es de un mes ni
n más allá de
e tres meses contabilizados
c
s a partir del registro de laa
comunicació
ón en la oficin
na pública dep
pendiente de la autoridad laboral. Esta oficina públicca, dentro del siguiente díaa
hábil, expondrá en el tablón de anuncios los preaviisos presentad
dos, facilitand
do copia de lo
os mismos a los sindicatoss
que así lo soliciten.
a
mayo
oritario entre los sindicatoss más representativos o rep
presentativos de conformid
dad con la Leyy
Solo previo acuerdo
Orgánica 11//1985, de 2 de
d agosto, dee Libertad Sindical, podrá promoverse
p
laa celebración
n de eleccione
es de maneraa
generalizadaa en uno o vaarios ámbitos funcionales o territorialess. Dichos acueerdos deberán
n comunicarsse a la oficinaa
pública depeendiente de laa autoridad lab
boral para su depósito y pu
ublicidad.
Cuando se promuevan
p
elecciones parra renovar la representaciión por concllusión de la d
duración del mandato, tall
promoción solo
s
podrá efe
ectuarse a parrtir de la fech
ha en que falte
en tres mesess para el venccimiento del mandato.
m
Podrán prom
moverse eleccciones parcialees por dimisio
ones, revocaciones o ajustees de la repreesentación po
or incremento
o
de plantilla. Los convenioss colectivos podrán prever lo necesario para acomodaar la represen
ntación de loss trabajadoress
uciones significativas de plaantilla que pueedan tener lugar en la emp
presa. En su deefecto, dicha acomodación
n
a las disminu
deberá realizzarse por acueerdo entre la empresa
e
y loss representanttes de los trab
bajadores.
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2. El incump
plimiento de cualquiera
c
dee los requisito
os establecido
os en este arttículo para laa promoción de
d eleccioness
determinará la falta de vaalidez del correspondiente proceso electtoral; ello no obstante,
o
la omisión de la comunicación
c
n
da a la oficinaa
a la empresaa podrá suplirsse por medio del traslado a la misma de una copia de la comunicacción presentad
pública depeendiente de laa autoridad laaboral, siemp
pre que el traaslado de la copia
c
se produzca con unaa anterioridad
d
mínima de veeinte días respecto de la feecha de iniciacción del proce
eso electoral fijado en el esccrito de promoción.
La renuncia a la promoción con posteerioridad a la comunicación de la oficin
na pública dependiente de
e la autoridad
d
mpedirá el dessarrollo del proceso electo
oral, siempre que
q se cumplan todos los requisitos que permitan laa
laboral no im
validez del mismo.
m
En caso de concurrencia
c
n una empresa o centro de
d trabajo see
de promotorres para la reealización de elecciones en
considerará válida, a efecctos de iniciacción del proceso electoral,, la primera convocatoria
c
registrada, exxcepto en loss
n los que la mayoría
m
sindicaal de la empreesa o centro de
d trabajo con comité de eempresa hayan presentado
o
supuestos en
otra fecha distinta,
d
en cu
uyo caso prevvalecerá esta última, siemp
pre y cuando
o dichas convo
ocatorias cum
mplan con loss
requisitos esstablecidos. En este último supuesto la promoción de
eberá acompaañarse de unaa comunicació
ón fehacientee
de dicha promoción de eleecciones a loss que hubieran
n realizado otra u otras con
n anterioridad
d.
3. La duració
ón del mandaato de los delegados de pe
ersonal y de los miembros del comité d
de empresa se
erá de cuatro
o
años, entend
diéndose que
e se mantendrán en funcio
ones en el eje
ercicio de sus competenciaas y de sus gaarantías hastaa
tanto no se hubiesen
h
prom
movido y cele
ebrado nuevaas elecciones.
Solamente podrán
p
ser revvocados los deelegados de personal
p
y mie
embros del co
omité durantee su mandato,, por decisión
n
de los trabajjadores que los
l hayan elegido, mediante asamblea convocada all efecto a instancia de un tercio, como
o
mínimo, de los electores y por mayorría absoluta de
d estos, med
diante sufragio
o personal, libre, directo y secreto. No
o
n no podrá efeectuarse durante la tramitaación de un co
onvenio colecctivo, ni replantearse hastaa
obstante, estta revocación
transcurridoss, por lo meno
os, seis mesess.
4. En el caso de producirse vacante porr cualquier causa en los com
mités de emp
presa o de cen
ntros de trabaajo, aquella see
máticamente por el trabajaador siguientee en la lista a la que perten
nezca el sustitu
uido. Cuando la vacante see
cubrirá autom
refiera a los delegados
d
de personal, se cubrirá
c
autom
máticamente por
p el trabajad
dor que hubieera obtenido en
e la votación
n
un número de
d votos inmeediatamente inferior al últim
mo de los elegidos. El sustiituto lo será p
por el tiempo que reste dell
mandato.
d
y extinciones de mandato se comunicaarán a la officina públicaa
5. Las sustittuciones, revvocaciones, dimisiones
dependientee de la autorid
dad laboral y al
a empresario,, publicándose
e asimismo en
n el tablón de anuncios.
Artículo 68. Garantías.
G
Los miembro
os del comité de empresa y los delegados de personaal, como reprresentantes leegales de los trabajadores,
t
,
tendrán, a saalvo de lo que
e se disponga en los convenios colectivo
os, las siguien
ntes garantíass:
a) Apertura de
d expedientee contradictorrio en el supu
uesto de sanciiones por faltaas graves o m
muy graves, en
n el que serán
n
oídos, apartee del interesad
do, el comité de empresa o restantes de
elegados de peersonal.
b) Prioridad de permanen
ncia en la emp
presa o centro
o de trabajo respecto de lo
os demás trabajadores, en los supuestoss
de suspensió
ón o extinción por causas teecnológicas o económicas.
c) No ser desspedido ni san
ncionado duraante el ejerciccio de sus fun
nciones ni den
ntro del año ssiguiente a la expiración dee
su mandato,, salvo en caso de que estaa se produzcaa por revocación o dimisión, siempre qu
ue el despido
o o sanción see
base en la accción del trab
bajador en el ejercicio de su
s representación, sin perju
uicio, por tanto, de lo estaablecido en ell
artículo 54. Asimismo
A
no podrá ser discriminado en
n su promoció
ón económicaa o profesionaal en razón, precisamente,
p
,
del desempe
eño de su representación.
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d) Expresar, colegiadamen
nte si se trata del comité, con libertad su
us opiniones en
e las materiaas concernienttes a la esferaa
de su repreesentación, pu
udiendo publlicar y distrib
buir, sin pertturbar el normal desenvo
olvimiento del trabajo, lass
publicacionees de interés laaboral o sociaal, comunicánd
dolo a la empresa.
e) Disponer de un créditto de horas mensuales
m
reetribuidas cad
da uno de loss miembros d
del comité o delegado dee
personal en cada centro de
d trabajo, paara el ejercicio
o de sus funciiones de repreesentación, de acuerdo con la siguientee
escala:
1.º Hasta cien trabajadorees, quince horras.
o uno a doscieentos cincuentta trabajadorees, veinte horras.
2.º De ciento
3.º De doscieentos cincuenta y uno a quinientos trabaajadores, trein
nta horas.
4.º De quinieentos uno a seetecientos cincuenta trabajjadores, treintta y cinco horas.
5.º De setecientos cincuen
nta y uno en adelante,
a
cuarrenta horas.
Podrá pactarse en conven
nio colectivo la acumulació
ón de horas de
d los distinto
os miembros del comité de
d empresa y,,
en su caso, de
d los delegad
dos de person
nal, en uno o varios
v
de sus componente
es, sin rebasar el máximo to
otal, pudiendo
o
quedar relevvado o relevad
dos del trabajo
o, sin perjuicio
o de su remun
neración.

Sección 2.ª Procedimiento electoraal
Artículo 69. Elección.
onal y los miembros del comité de emprresa se elegiráán por todos los trabajado
ores mediantee
1. Los delegaados de perso
sufragio perssonal, directo,, libre y secreto, que podráá emitirse por correo en la forma que esttablezcan las disposicioness
de desarrollo
o de esta ley.
2. Serán elecctores todos los trabajado
ores de la em
mpresa o centtro de trabajo
o mayores dee dieciséis años y con unaa
antigüedad en
e la empresaa de, al meno
os, un mes, y elegibles
e
los trabajadores
t
q tengan dieciocho añoss cumplidos y
que
una antigüedad en la em
mpresa de, all menos, seiss meses, salvo
o en aquellass actividades en que, por movilidad dee
l
mínimo
o de tres mesees de antigüed
dad.
personal, se pacte en convvenio colectivvo un plazo infferior, con el límite
ores extranjerros podrán seer electores y elegibles
e
cuan
ndo reúnan las condicioness a que se refie
ere el párrafo
o
Los trabajado
anterior
n presentar caandidatos parra las eleccion
nes de delegados de personal y miembrros del comité
é de empresaa
3. Se podrán
por los sindiccatos de trabaajadores legalmente constituidos o por las coalicionees formadas p
por dos o más de ellos, quee
deberán ten
ner una den
nominación concreta
c
atrib
buyéndose sus resultado
os a la coaliición. Igualmente podrán
n
presentarse los trabajado
ores que avaleen su candidatura con un número
n
de firmas de electo
ores de su miismo centro y
d puestos a cubrir.
c
colegio, en su caso, equivaalente al menos a tres vecees el número de
V
paraa delegados.
Artículo 70. Votación
En la elecció
ón para deleggados de perrsonal, cada elector podráá dar su voto
o a un númeero máximo de
d aspirantess
equivalente al de puestoss a cubrir entrre los candidaatos proclamaados. Resultarrán elegidos los que obten
ngan el mayorr
v
En caso de empate, resultará
r
elegiido el trabajad
dor de mayor antigüedad een la empresa.
número de votos.
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Artículo 71. Elección paraa el comité de empresa.
1. En las emp
presas de más de cincuentta trabajadore
es, el censo de electores y elegibles se d
distribuirá en dos colegios,,
uno integrad
do por los técnicos y admin
nistrativos y otro
o por los trrabajadores especialistas y no cualificad
dos.
Por convenio
o colectivo, y en función dee la composición profesionaal del sector de
d actividad productiva o de la empresa,,
podrá establlecerse un nuevo colegio que
q se adaptee a dicha com
mposición. En tal
t caso, las n
normas electo
orales de estee
título se adaptarán a dich
ho número dee colegios. Loss puestos del comité serán repartidos proporcionalm
mente en cadaa
f
los colegios
c
electtorales menciionados. Si en
e la división
n
empresa seggún el númeero de trabajadores que formen
resultaren co
ocientes con fracciones,
f
se adjudicará la unidad fraccionaria al grup
po al que correspondería laa fracción máss
alta; si fueran iguales, la adjudicación seerá por sorteo
o.
mité de emprresa la elecció
ón se ajustaráá a las siguientes reglas:
2. En las eleccciones a miembros del com
a) Cada elecctor podrá daar su voto a una
u sola de las
l listas pressentadas paraa los del com
mité que corre
esponda a su
u
colegio. Estas listas deberán contener, como mínimo
o, tantos nombres como pu
uestos a cubrir. No obstante, la renunciaa
n algunas de las listas paraa las elecciones antes de lla fecha de laa votación no
o
de cualquierr candidato presentado en
implicará la suspensión
s
deel proceso electoral ni la an
nulación de diccha candidatu
ura aun cuand
do sea incomp
pleta, siempree
y cuando la lista afectada permanezca con
c un númerro de candidatos, al menos, del sesenta por ciento de los puestos a
da lista deberrán figurar las siglas del sind
dicato o grupo
o de trabajado
ores que la prresenten.
cubrir. En cad
b) No tendrán derecho a la atribució
ón de represeentantes en el
e comité de empresa aqu
uellas listas que
q no hayan
n
mo mínimo el cinco por ciento de los vottos por cada colegio.
c
obtenido com
Mediante ell sistema de representación proporcio
onal se atrib
buirá a cada lista el núm
mero de pue
estos que le
e
correspondaa, de conform
midad con el cociente
c
que resulte
r
de divvidir el númerro de votos vválidos por el de puestos a
cubrir. Si hub
biese puesto o puestos sob
brantes se atrribuirán a la liista o listas qu
ue tengan un mayor resto de votos.
c) Dentro de cada lista ressultarán elegid
dos los candid
datos por el orrden en que fiiguren en la candidatura.
3. La inobserrvancia de cualquiera de laas reglas anteeriores determ
minará la anulabilidad de la elección de
el candidato o
candidatos afectados.
es presten servicios en trab
bajos fijos‐disccontinuos y d
de trabajadore
es no fijos.
Artículo 72. Representanttes de quiene
1. Quienes presten
p
serviccios en trabajjos fijos‐disco
ontinuos y loss trabajadorees vinculados por contrato
o de duración
n
determinadaa estarán rep
presentados por los órganos que se establecen en
e este título
o conjuntame
ente con loss
trabajadoress fijos de planttilla.
2. Por tanto, a efectos de determinar ell número de representante
r
es, se estará a lo siguiente:
p
serviccios en trabajjos fijos‐disco
ontinuos y loss trabajadorees vinculados por contrato
o de duración
n
a) Quienes presten
determinadaa superior a un
n año se comp
putarán como
o trabajadoress fijos de plantilla.
b) Los contraatados por término de hastta un año se computarán según
s
el número de días trrabajados en el periodo dee
un año anterior a la convvocatoria de la elección. Caada dosciento
os días trabajados o fracció
ón se computtará como un
n
trabajador más.
m
Artículo 73. Mesa electoral.
1. En la empresa o centro
o de trabajo se constituirá una mesa por cada colegio
o de doscienttos cincuenta trabajadoress
electores o fracción.
f
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2. La mesa seerá la encargaada de vigilar todo el proceeso electoral, presidir la vo
otación, realizaar el escrutiniio, levantar ell
acta correspo
ondiente y resolver cualquier reclamació
ón que se presente.
3. La mesa estará
e
formada por el presidente, que seerá el trabajad
dor de más an
ntigüedad en la empresa, y dos vocales,,
que serán los electores dee mayor y menor edad. Este último actuará de secretaario. Se designarán suplenttes a aquelloss
trabajadoress que sigan a los titulares dee la mesa en el
e orden indicado de antigü
üedad o edad.
4. Ninguno de
d los compon
nentes de la mesa
m
podrá se
er candidato y,
y de serlo, le
e sustituirá en
n ella su suplente.
5. Cada cand
didato o candiidatura, en su
u caso, podrá nombrar un in
nterventor po
or mesa. Asim
mismo, el empresario podráá
designar un representante
r
e suyo que asista a la votacción y al escrutinio.
Artículo 74. Funciones de la mesa.
t
de laa
1. Comunicado a la empreesa el propósito de celebraar elecciones, esta, en el téérmino de siette días, dará traslado
comunicación a los trabaajadores que deban constittuir la mesa, así como a los representaantes de los trabajadores,,
s
ente en conoccimiento de lo
os promotoress.
poniéndolo simultáneame
La mesa elecctoral se consttituirá formalmente, mediaante acta otorrgada al efectto, en la fechaa fijada por los promotoress
en su comun
nicación del prropósito de ceelebrar eleccio
ones, que seráá la fecha de iniciación del proceso electtoral.
2. Cuando se
s trate de elecciones
e
a delegados
d
dee personal, el empresario,, en el mism
mo término, remitirá
r
a loss
componentees de la mesa electoral
e
el ceenso laboral, que
q se ajustarrá, a estos efeectos, a modello normalizado.
La mesa elecctoral cumplirrá las siguienttes funciones:
a) Hará públiico entre los trabajadores
t
e censo laborral con indicacción de quiénees son electorres.
el
b) Fijará el nú
úmero de rep
presentantes y la fecha topee para la prese
entación de candidaturas.
c) Recibirá y proclamará laas candidaturaas que se pressenten.
d) Señalará laa fecha de vottación.
e) Redactará el acta de esccrutinio en un
n plazo no sup
perior a tres días naturales.
Los plazos paara cada uno de los actos serán
s
señalados por la messa con criterio
os de razonabiilidad y según
n lo aconsejen
n
las circunstancias, pero, en todo caso, entre
e
su consttitución y la fe
echa de las eleecciones no m
mediarán más de diez días.
e centros dee trabajo de hasta
h
treinta trabajadores
t
e los que se elige un solo
en
o delegado dee
En el caso dee elecciones en
personal, dessde la constitu
ución de la mesa hasta los actos de votación y proclam
mación de can
ndidatos electtos habrán dee
transcurrir veinticuatro
v
horas, debiend
do en todo caaso la mesa hacer
h
pública con la suficieente antelació
ón la hora dee
celebración de la votació
ón. Si se hubiera presentaado alguna re
eclamación see hará constaar en el acta,, así como laa
ue haya tomaado la mesa.
resolución qu
3. Cuando se
s trate de elecciones a miembros
m
dell comité de empresa,
e
con
nstituida la m
mesa electoral solicitará all
empresario el
e censo laborral y confeccio
onará, con loss medios que le habrá de faacilitar este, laa lista de elecctores. Esta see
hará pública en los tablones de anuncio
os mediante su exposición durante
d
un tieempo no inferrior a setenta y dos horas.
La mesa ressolverá cualq
quier incidenccia o reclamaación relativaa a inclusione
es, exclusiones o correcciiones que se
e
presenten hasta veinticuaatro horas de
espués de haber finalizado
o el plazo de exposición d
de la lista.Pub
blicará la listaa
entro de las veinticuatro
v
horas siguientes. A continuación, la mesaa, o el conjun
nto de ellas, determinará ell
definitiva de
número de miembros
m
del comité que hayan de ser elegidos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66
6.
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Las candidatturas se prese
entarán duran
nte los nueve días siguientes a la publicación de la lissta definitiva de electores..
La proclamación se hará en los dos días laborables después de concluido diccho plazo, pub
blicándose en
n los tabloness
referidos. Co
ontra el acuerdo de proclaamación se podrá
p
reclamaar dentro del día laborablee siguiente, resolviendo laa
mesa en el posterior día hábil.
h
Entre la procclamación de candidatos y la votación mediarán
m
al menos
m
cinco díías.
Artículo 75. Votación
V
paraa delegados y comités de empresa.
e
1. El acto de la votación see efectuará en
n el centro o lugar de trabajo y durante la jornada laboral, teniéndo
ose en cuentaa
q regulen el voto por corrreo.
las normas que
El empresario facilitará loss medios preccisos para el normal desarro
ollo de la votaación y de tod
do el proceso electoral.
e
erá libre, secrreto, personaal y directo, depositándose
d
e las papeletas, que en taamaño, color,, impresión y
2. El voto se
calidad del papel
p
serán de
e iguales caraacterísticas, en
n urnas cerrad
das.
3. Inmediataamente despu
ués de celebraada la votación, la mesa ele
ectoral proced
derá públicam
mente al recue
ento de votoss
mediante la lectura por el presidente, en
e voz alta, dee las papeletass.
utinio se levantará acta seegún modelo normalizado en la que se incluirán las incidencias y
4. Del resulttado del escru
protestas haabidas en su caso. Una vez
v redactada el acta será firmada por
p los comp
ponentes de la mesa, loss
interventorees y el representante del empresario,
e
s lo hubiere. Acto seguido
si
o, las mesas electorales de una mismaa
empresa o ceentro, en reun
nión conjunta, extenderán el acta del ressultado global de la votació
ón.
5. El presideente de la mesa
m
remitiráá copias del acta de escrrutinio al em
mpresario y a los interven
ntores de lass
candidaturass, así como a los representaantes electos.
El resultado de la votación
n se publicará en los tablon
nes de anuncio
os.
unto con las papeletas dee votos nuloss o impugnad
dos por los in
nterventores y el acta dee
6. El originaal del acta, ju
constitución de la mesa, serán
s
presenttadas en el plazo de tres días
d a la oficin
na pública deependiente de
e la autoridad
d
e presidente de
d la mesa, quien podrá deelegar por esccrito en algún miembro de la mesa. La oficina
o
públicaa
laboral por el
dependientee de la autorid
dad laboral prrocederá en el
e inmediato día
d hábil a la publicación
p
en
n los tabloness de anuncioss
de una copiaa del acta, en
ntregando copia a los sind
dicatos que assí se lo solicitten y dará traslado a la empresa de laa
presentación
n en dicha oficcina pública del acta corresspondiente al proceso electtoral que ha teenido lugar en
n aquella, con
n
indicación de la fecha en
n que finalizaa el plazo paara impugnarlla y mantend
drá el depósitto de las pap
peletas hastaa
cumplirse loss plazos de im
mpugnación. Laa oficina pública dependien
nte de la auto
oridad laboral,, transcurridos los diez díass
hábiles desde la publicació
ón, procederáá o no al registtro de las actaas electorales.
7. Correspon
nde a la oficina pública dep
pendiente de la
l autoridad laaboral el regisstro de las acttas, así como la expedición
n
de copias au
uténticas de laas mismas y, a requerimien
nto del sindicaato interesado
o, de las certificaciones acrreditativas dee
su capacidad
d representativa a los efectos de los artícculos 6 y 7 de la Ley Orgániica 11/1985, d
de 2 de agosto
o, de Libertad
d
Sindical. Dicchas certificaciones consiggnarán si el sindicato tie
ene o no laa condición d
de más reprresentativo o
representativvo, salvo quee el ejercicio de las funciones o facultades corresp
pondientes reequiera la prrecisión de laa
concreta rep
presentatividaad ostentada. Asimismo, y a los efectoss que procedaan, la oficina pública dependiente de laa
autoridad lab
boral podrá extender
e
certiificaciones dee los resultado
os electoraless a las organizzaciones sindicales que lass
soliciten.
ón del registro de un acta por la oficinaa pública dependiente de la
l autoridad llaboral solo podrá
p
hacersee
La denegació
cuando se trate de actass que no vayaan extendidass en el mode
elo oficial norrmalizado, fallta de comun
nicación de laa
e
a la oficina
o
públicaa, falta de la firma del presidente de la mesa
m
electoral u omisión o ilegibilidad en
n
promoción electoral
las actas de alguno
a
de los datos que impida el cómpu
uto electoral.
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En estos sup
puestos, la oficcina pública dependiente
d
d la autoridaad laboral requerirá, dentro
de
o del siguiente día hábil, all
presidente de
d la mesa eleectoral para que
q en el plazzo de diez días hábiles procceda a la subsanación corrrespondiente..
Dicho requeerimiento serrá comunicad
do a los sind
dicatos que hayan obtenido represen
ntación y al resto de lass
candidaturass. Una vez efectuada
e
la subsanación,, esta oficinaa pública pro
ocederá al reegistro del acta
a
electorall
correspondieente. Transcurrido dicho plazo sin que se
s haya efectu
uado la subsaanación o no rrealizada estaa en forma, laa
oficina pública dependien
nte de la autoridad laboral procederá, en el plazo de diez días háb
biles, a denegar el registro,,
olo a los sindicatos que haayan obtenido
o representacción y al presiidente de la m
mesa. En el caaso de que laa
comunicándo
denegación del registro se deba a laa ausencia dee comunicaciión de la pro
omoción elecctoral a la officina públicaa
n cabrá requ
uerimiento de
e subsanación
n, por lo que, comprobada la falta porr
dependientee de la autoridad laboral no
dicha oficinaa pública, estaa procederá sin más trámitte a la denegaación del regisstro, comuniccándolo al pre
esidente de laa
mesa electorral, a los sindicatos que hayyan obtenido representació
ón y al resto de las candidatturas.
La resolución
n denegatoria del registro podrá
p
ser impugnada ante el
e orden jurisd
diccional sociaal.
Artículo 76. Reclamacione
es en materiaa electoral.
1. Las impugnaciones en materia
m
electo
oral se tramitaarán conforme al procedim
miento arbitral regulado en este artículo,,
ón de las deenegaciones de
d inscripción
n, cuyas reclaamaciones po
odrán planteaarse directam
mente ante laa
con excepció
jurisdicción social.
s
2. Todos los que tengan in
nterés legítim
mo, incluida la empresa cuando en ella co
oncurra dicho
o interés, podrán impugnarr
c
cualquie
er otra actuacción de la missma a lo largo
o del proceso
o
la elección, las decisioness que adopte la mesa, así como
es que pudierran afectar a las garantíass del proceso
o
electoral, fundándose para ello en la existencia dee vicios grave
q
alteren su resultado,, en la falta de capacidad o legitimid
dad de los candidatos ele
egidos, en laa
electoral y que
discordancia entre el actta y el desarrollo del proceso electoraal y en la falta de correlaación entre el
e número dee
e el acta de elecciones
e
y el
e número de representantees elegidos. La impugnación de actos dee
trabajadoress que figuran en
la mesa elecctoral requerirá haber efeectuado reclamación dentro del día lab
borable siguieente al acto y deberá serr
resuelta por la mesa en el posterior día hábil, salvo lo
o previsto en el último párrrafo del artícu
ulo 74.2.
3. Serán árbitros los designados conforme al procediimiento que se regula en esste apartado, salvo en el caaso de que lass
partes de un procedimiento arbitral se pusieran de acuerdo
a
en la designación de
d un árbitro d
distinto.
El árbitro o árbitros
á
serán
n designados, con arreglo a los principio
os de neutralid
dad y profesio
onalidad, entrre licenciadoss
en Derecho,, graduados sociales, así como titulad
dos equivalen
ntes, por acu
uerdo unánim
me de los sin
ndicatos máss
representativvos, a nivel esstatal o de com
munidades au
utónomas según proceda y de los que osstenten el diezz por ciento o
más de los delegados
d
y de los miembros de los com
mités de emprresa en el ám
mbito provinciaal, funcional o de empresaa
correspondieente. Si no exxistiera acuerd
do unánime entre
e
los sindicatos señalad
dos anteriorm
mente, la auto
oridad laborall
competente establecerá la forma de designación,, atendiendo a los principios de impaarcialidad de los árbitros,,
d ser recusad
dos y participaación de los sin
ndicatos en su
u nombramiento.
posibilidad de
La duración del
d mandato de
d los árbitross será de cinco
o años, siendo
o susceptible de renovación.
La Administrración laboral facilitará la utilización
u
de sus medios personales
p
y materiales
m
porr los árbitros en la medidaa
necesaria para que estos desarrollen
d
su
us funciones.
os deberán ab
bstenerse y, en
n su defecto, ser recusadoss, en los casoss siguientes:
4. Los árbitro
a) Tener inteerés personal en
e el asunto de
d que se tratte.
b) Ser administrador de so
ociedad o entiidad interesad
da, o tener cuestión litigiossa con alguna de las partes.
onsanguinidad
d dentro del cuarto
c
grado o de afinidad dentro del seegundo, con cualquiera
c
dee
c) Tener pareentesco de co
los interesad
dos, con los administradores de entiidades o socciedades inteeresadas y taambién con los asesores,,
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representanttes legales o mandatarios que interven
ngan en el arrbitraje, así co
omo comparttir despacho profesional o
estar asociad
do con estos para
p
el asesoramiento, la reepresentación
n o el mandato
o.
d) Tener amiistad íntima o enemistad manifiesta
m
con alguna de lass personas meencionadas en
n la letra c).
e) Tener relaación de servicio con perso
ona natural o jurídica interesada directaamente en el asunto o haberle prestado
o
en los último
os dos años seervicios professionales de cu
ualquier tipo y en cualquier circunstanciaa o lugar.
5. El procedimiento arbittral se iniciará mediante escrito
e
dirigid
do a la oficinaa pública dep
pendiente de la autoridad
d
ó las eleccionees y, en su casso, a quienes hayan presen
ntado candidaatos a las elecciones objeto
o
laboral, a quien promovió
ue figurarán los hechos qu
ue se tratan de
d impugnar, deberá prese
entarse en un
n
de impugnacción. Este esccrito, en el qu
plazo de tress días hábiles,, contados deesde el siguien
nte a aquel en
n que se hubieran producid
do los hechoss o resuelto laa
reclamación por la mesaa; en el caso de impugnaciones promo
ovidas por siindicatos quee no hubieran
n presentado
o
candidaturass en el centro
o de trabajo en el que se hu
ubiera celebraado la elecció
ón, los tres díaas se computaarán desde ell
día en que se conozca el hecho impugn
nable. Si se im
mpugnasen acctos del día de la votación o posterioress al mismo, ell
dos a partir de
d la entrada de las actas en
e la oficina pública dependiente de laa
plazo será de diez días háábiles, contad
autoridad lab
boral.
Hasta que no
o finalice el procedimiento
p
o arbitral y, en
n su caso, la posterior
p
impugnación judiicial, quedará paralizada laa
tramitación de un nuevvo procedimiiento arbitral. El planteaamiento del arbitraje intterrumpirá lo
os plazos dee
prescripción..
6. La oficina pública dependiente de la autoridad lab
boral dará traaslado al árbittro del escrito
o en el día háb
bil posterior a
n así como de
d una copiaa del expedieente electoraal administrattivo. Si se hubieran presentado actass
su recepción
electorales para
p
registro, se
s suspenderáá su tramitación.
A las veinticu
uatro horas siguientes, el árbitro
á
convoccará a las parttes interesadaas para que co
omparezcan ante
a
él, lo quee
habrá de ten
ner lugar en lo
os tres días hábiles siguientes. Si las parte
es, antes de comparecer
c
an
nte el árbitro designado dee
conformidad
d a lo estableccido en el apaartado 3, se pusieran
p
de acuerdo
a
y designaran uno d
distinto, lo no
otificarán a laa
oficina pública dependien
nte de la autoridad laboral para que dé traslado
t
a estte árbitro del expediente administrativo
a
o
ntinuando con
n el mismo el resto del procedimiento.
electoral, con
El árbitro, deentro de los trres días hábilees siguientes a la compareccencia y previa práctica de las pruebas procedentes
p
o
conformes a derecho, qu
ue podrán inccluir la personación en el centro de trrabajo y la so
olicitud de la colaboración
n
necesaria deel empresario y las Adminisstraciones Púb
blicas, dictaráá laudo. El laudo será escritto y razonado
o, resolviendo
o
en derecho sobre
s
la impu
ugnación del proceso electtoral y, en su caso, sobre el
e registro del acta, y se no
otificará a loss
interesados y a la oficina pública depen
ndiente de la autoridad lab
boral. Si se hu
ubiese impugn
nado la votación, la oficinaa
procederá al registro del acta
a o a su denegación, seggún el contenido del laudo.
El laudo arrbitral podrá impugnarse ante el orrden jurisdicccional social a través dee la modalid
dad procesall
correspondieente.

CAPÍTULO III
Del derecho
o de reunión
n
Artículo 77. Las asambleaas de trabajad
dores.
o dispuesto en
e el artículo 4, los trabajaadores de un
na misma empresa o centrro de trabajo
o
1. De conforrmidad con lo
tienen dereccho a reunirse en asamblea.
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La asamblea podrá ser convocada por los delegadoss de personal, el comité de
e empresa o ccentro de trab
bajo, o por un
n
t
es por ciento de la plantillaa. La asambleea será presid
dida, en todo
o
número de trabajadores
no inferior all treinta y tre
caso, por el comité de em
mpresa o por los delegado
os de personaal mancomunadamente, qu
ue serán resp
ponsables dell
c
de la presencia en la asambleaa de personaas no pertene
ecientes a laa
normal desaarrollo de la misma, así como
empresa. So
olo podrá traatarse en ellla de asunto
os que figure
en previamen
nte incluidos en el orden
n del día. Laa
presidencia comunicará
c
al empresario la convocatorria y los nomb
bres de las peersonas no peertenecientes a la empresaa
que vayan a asistir a la asamblea
a
y accordará con este
e
las medidas oportunaas para evitarr perjuicios en
n la actividad
d
normal de la empresa.
2. Cuando por
p trabajarsee en turnos, por insuficien
ncia de los lo
ocales o por cualquier
c
otra circunstanccia, no puedaa
reunirse sim
multáneamentee toda la plantilla sin perjjuicio o alteraación en el normal
n
desarrrollo de la prroducción, lass
diversas reuniones parciaales que hayaan de celebraarse se considerarán como una sola y fechadas en
n el día de laa
primera.
Artículo 78. Lugar de reun
nión.
1. El lugar dee reunión seráá el centro de trabajo, si lass condiciones del mismo lo permiten, y laa misma tendrá lugar fueraa
de las horas de trabajo, saalvo acuerdo con
c el empressario.
2. El empresaario deberá faacilitar el centtro de trabajo para la celebración de la asamblea, salvvo en los siguientes casos:
a) Si no se cu
umplen las dissposiciones dee esta ley.
b) Si hubieseen transcurrido
o menos de dos meses dessde la última reunión celebrrada.
c) Si aún no se hubiese reesarcido o afiaanzado el resarcimiento po
or los daños producidos
p
en
n alteracioness ocurridas en
n
alguna reunión anterior.
d) Cierre legaal de la empreesa.
Las reunionees informativvas sobre con
nvenios colecctivos que le
es sean de aplicación no estarán afecctadas por lo
o
establecido en
e la letra b).
Artículo 79. Convocatoria
C
a.
La convocato
oria, con expresión del ord
den del día propuesto
p
porr los convocantes, se comunicará al em
mpresario con
n
cuarenta y ocho horas de antelación, co
omo mínimo, debiendo este acusar recib
bo.
Artículo 80. Votaciones.
V
Cuando se so
ometa a la asaamblea por paarte de los co
onvocantes la adopción de acuerdos
a
quee afecten al co
onjunto de loss
trabajadoress, se requeriráá para la valid
dez de aquellos el voto favvorable perso
onal, libre, dirrecto y secretto, incluido ell
voto por corrreo, de la mitaad más uno de los trabajad
dores de la em
mpresa o centrro de trabajo.
Artículo 81. Locales y tabllón de anunciios.
os de trabajo,, siempre quee sus caracte
erísticas lo peermitan, se po
ondrá a dispo
osición de loss
En las empreesas o centro
delegados dee personal o del comité de
d empresa un local adecu
uado en el qu
ue puedan deesarrollar sus actividades y
comunicarsee con los trab
bajadores, assí como uno o varios tablones de anu
uncios. La rep
presentación legal de loss
trabajadoress de las emprresas contratistas y subcon
ntratistas que
e compartan de
d forma con
ntinuada centro de trabajo
o
podrán hace
er uso de dicchos locales en
e los términ
nos que acuerden con la empresa.
e
Lass posibles disccrepancias see
resolverán por la autoridaad laboral, preevio informe de
d la Inspecció
ón de Trabajo y Seguridad SSocial.
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D la negociación colecttiva y de los convenios co
olectivos
TÍTULO III De
CAPÍTULO I
Disposicione
es generaless

Sección 1.ª Naturaleza y efectos de
e los conveniios
Artículo 82. Concepto
C
y efficacia.
1. Los convenios colectivo
os, como resultado de la neegociación dessarrollada porr los represen
ntantes de loss trabajadoress
presarios, constituyen la exxpresión del acuerdo
a
librem
mente adoptaado por ellos een virtud de su
s autonomíaa
y de los emp
colectiva.
2. Mediante los convenio
os colectivos, y en su ámb
bito correspondiente, los trabajadores
t
y empresario
os regulan lass
condiciones de trabajo y de
d productivid
dad. Igualmen
nte podrán reggular la paz laboral a travéss de las obligaciones que see
pacten.
3. Los conve
enios colectivo
os regulados por esta ley obligan a tod
dos los empre
esarios y trab
bajadores inclluidos dentro
o
de su ámbito
o de aplicació
ón y durante todo
t
el tiempo
o de su vigencia.
Sin perjuicio
o de lo anteriior, cuando concurran
c
causas económ
micas, técnicas, organizativvas o de pro
oducción, porr
acuerdo entre la empresaa y los representantes de los
l trabajadores legitimados para negociar un conve
enio colectivo
o
8
se podrrá proceder, previo
p
desarrrollo de un peeriodo de con
nsultas en loss
conforme a lo previsto en el artículo 87.1,
4, a inaplicarr en la empre
esa las condicciones de trab
bajo previstass en el conve
enio colectivo
o
términos del artículo 41.4
uientes materrias:
aplicable, sea este de secttor o de emprresa, que afeccten a las sigu
a) Jornada dee trabajo.
b) Horario y distribución del
d tiempo de trabajo.
c) Régimen de
d trabajo a tu
urnos.
d) Sistema dee remuneració
ón y cuantía salarial.
s
e) Sistema dee trabajo y rendimiento.
f) Funciones,, cuando exceedan de los lím
mites que paraa la movilidad funcional preevé el artículo
o 39.
g) Mejoras vo
oluntarias de la acción prottectora de la Seguridad
S
Soccial.
Se entiende que concurreen causas eco
onómicas cuando de los re
esultados de la empresa see desprenda una situación
n
n
en casos
c
tales como la existen
ncia de pérdid
das actuales o previstas, o la disminució
ón persistentee
económica negativa,
de su nivel de
d ingresos orrdinarios o veentas. En todo
o caso, se enttenderá que la disminución
n es persisten
nte si durantee
dos trimestres consecutivvos el nivel dee ingresos ord
dinarios o ven
ntas de cada trimestre es inferior al reggistrado en ell
a
mismo trimeestre del año anterior.
Se entiende que concurreen causas técn
nicas cuando se produzcan
n cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o
o
cuando se prroduzcan cam
mbios, entre o
otros, en el ámbito
á
de loss
instrumentos de produccción; causas organizativas
m
de traabajo del perssonal o en el modo de organizar la prod
ducción, y cau
usas productivvas cuando see
sistemas y métodos
produzcan caambios, entree otros, en la demanda de los producto
os o servicios que la empreesa pretende colocar en ell
mercado.
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La intervenciión como inteerlocutores an
nte la direcció
ón de la emprresa en el procedimiento de consultas co
orresponderáá
a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y condicione
es señalados en el mismo.
Cuando el peeriodo de con
nsultas finalicee con acuerdo
o se presumirrá que concurrren las causas justificativas a que aludee
el párrafo seegundo, y solo
o podrá ser im
mpugnado antee la jurisdicció
ón social por la
l existencia d
de fraude, dollo, coacción o
abuso de derecho en su conclusión.
c
El acuerdo deb
berá determin
nar con exactitud las nuevvas condicione
es de trabajo
o
n la empresa y su duración
n, que no podrá prolongarsse más allá de
el momento een que resulte
e aplicable un
n
aplicables en
nuevo convvenio en dich
ha empresa. El acuerdo de inaplicaciión no podráá dar lugar al incumplim
miento de lass
obligaciones establecidas en convenio relativas
r
a la eliminación
e
de las discrimin
naciones por razones de gé
énero o de lass
n el plan de iggualdad aplicaable en la empresa. Asimism
mo, el acuerd
do deberá serr
que estuvieran previstas, en su caso, en
p
del convenio colecctivo.
notificado a la comisión paritaria
d
du
urante el periodo de consultas cualquie
era de las parrtes podrá so
ometer la disccrepancia a laa
En caso de desacuerdo
comisión del convenio, que
q dispondráá de un plazo
o máximo de siete días paara pronunciarse, a contar desde que laa
nteada. Cuando no se hub
biera solicitad
do la interven
nción de la co
omisión o estta no hubieraa
discrepancia le fuera plan
n acuerdo, las partes debeerán recurrir a los procedimientos quee se hayan esstablecido en los acuerdoss
alcanzado un
interprofesio
onales de ámb
bito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83
3, para solven
ntar de manerra efectiva lass
discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado,
a
incluido el comprromiso previo
o
l discrepanccias a un arbittraje vinculante, en cuyo caaso el laudo arbitral
a
tendráá la misma eficacia que loss
de someter las
acuerdos en
n periodo de consultas y solo será reecurrible con
nforme al pro
ocedimiento y en base a los motivoss
establecidos en el artículo
o 91.
Cuando el pe
eriodo de con
nsultas finalicce sin acuerdo
o y no fueran
n aplicables lo
os procedimientos a los que
e se refiere ell
párrafo anterior o estos no
n hubieran so
olucionado la discrepancia,, cualquiera de
d las partes p
podrá somete
er la solución
n
C
Co
olectivos cuan
ndo la inaplicaación de las co
ondiciones dee
de la misma a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
e territorio dee más de una comunidad autónoma, o a
trabajo afecttase a centross de trabajo de la empresa situados en el
los órganos correspondie
c
omunidades autónomas
a
en
n los demás casos. La decissión de estos órganos, quee
ntes de las co
podrá ser adoptada en su propio seno o por un árbittro designado
o al efecto porr ellos mismos con las debiidas garantíass
uperior a vein
nticinco días a contar desde
e la fecha dell
para aseguraar su imparciaalidad, habrá de dictarse en plazo no su
sometimientto del conflicto
o ante dichos órganos. Tal decisión tend
drá la eficacia de los acuerd
dos alcanzado
os en periodo
o
de consultass y solo será reecurrible confforme al proceedimiento y en
e base a los motivos
m
establecidos en el artículo
a
91.
El resultado de los proced
dimientos a qu
ue se refieren
n los párrafos anteriores qu
ue haya finalizzado con la in
naplicación dee
condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad
a
labo
oral a los soloss efectos de d
depósito.
4. El conveniio colectivo qu
ue sucede a uno
u anterior puede
p
dispone
er sobre los derechos recon
nocidos en aq
quel. En dicho
o
supuesto se aplicará, ínteggramente, lo regulado
r
en el
e nuevo conve
enio.
Artículo 83. Unidades de negociación.
nios colectivo
os tendrán el ámbito
á
de aplicación que laas partes acueerden.
1. Los conven
2. Las organizaciones sindicales y asociaaciones emprresariales máss representativas, de caráctter estatal o de
d comunidad
d
p
establecer, mediante acuerdos interprofesion
nales, cláusulaas sobre la esstructura de laa negociación
n
autónoma, podrán
colectiva, fijaando, en su caaso, las reglass que han de resolver
r
los co
onflictos de co
oncurrencia eentre convenio
os de distinto
o
ámbito.
onvenios o accuerdos colecctivos sectoriales, de ámb
bito estatal o
Estas cláusulas podrán iggualmente paactarse en co
nten con la llegitimación necesaria,
n
dee
autonómico,, por aquellos sindicatos y asociacionees empresariaales que cuen
conformidad
d con lo establlecido en estaa ley.
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3. Dichas organizacioness de trabajad
dores y empresarios podrán igualmen
nte elaborar acuerdos sobre materiass
E
acuerdo
os, así como los acuerdoss interprofesionales a quee se refiere eel apartado 2,
2 tendrán ell
concretas. Estos
tratamiento de esta ley paara los conven
nios colectivoss.
Artículo 84. Concurrencia
C
.
1. Un conven
nio colectivo, durante su vigencia, no po
odrá ser afectaado por lo disspuesto en convenios de ám
mbito distinto
o
salvo pacto en contrario, negociado co
onforme a lo dispuesto en
n el artículo 83.2,
8
y salvo lo previsto en
n el apartado
o
siguiente.
ondiciones esstablecidas en
e un convenio de empressa, que podráá negociarse en cualquierr
2. La regulacción de las co
momento de la vigenciaa de convenios colectivoss de ámbito superior, ten
ndrá prioridaad aplicativa respecto dell
o o de ámbito
o inferior en laas siguientes materias:
convenio secctorial estatall, autonómico
a) La cuantía del salario baase y de los co
omplementoss salariales, inccluidos los vin
nculados a la ssituación y ressultados de laa
empresa.
oras extraordinarias y la rettribución espeecífica del trabajo a turnos.
b) El abono o la compensaación de las ho
c) El horario
o y la distribución del tiem
mpo de trabajo, el régimen
n de trabajo a turnos y la planificación anual de lass
vacaciones.
o de la empresa del sistemaa de clasificacción profesional de los trabaajadores.
d) La adaptacción al ámbito
e) La adaptación de los asspectos de lass modalidadess de contratacción que se attribuyen por eesta ley a los convenios dee
empresa.
f) Las medidaas para favoreecer la conciliaación entre la vida laboral, familiar y perrsonal.
g) Aquellas otras
o
que dispongan los acu
uerdos y conveenios colectivvos a que se reefiere el artícu
ulo 83.2.
Igual priorid
dad aplicativaa tendrán en estas materias los conve
enios colectivvos para un ggrupo de emp
presas o unaa
pluralidad de empresas vinculadas
v
po
or razones orgganizativas o productivas y nominativamente identificadas a quee
a
87.1.
se refiere el artículo
Los acuerdoss y convenioss colectivos a que se refieere el artículo
o 83.2 no pod
drán disponerr de la priorid
dad aplicativaa
prevista en este
e apartado.
3. Salvo paccto en contrario negociado
o según el arrtículo 83.2, los sindicatoss y las asociaaciones empresariales quee
reúnan los requisitos
r
de legitimación de los artículos 87 y 88 podrán,
p
en el ámbito de u
una comunidaad autónoma,,
negociar acu
uerdos o convenios que afecten
a
a lo dispuesto
d
en los de ámbiito estatal sieempre que dicha decisión
n
obtenga el reespaldo de lass mayorías exxigidas para co
onstituir la co
omisión negocciadora en la ccorrespondien
nte unidad dee
negociación.
4. En el supu
uesto previsto
o en el apartad
do anterior, y salvo que resultare de aplicación un réégimen distintto establecido
o
mediante acuerdo o convvenio colectivo
o de ámbito estatal
e
negociiado según el artículo 83.2, se consideraarán materiass
bito de una co
omunidad autónoma el perriodo de prueeba, las modalidades de contratación, laa
no negociables en el ámb
r
discip
plinario, las no
ormas mínimaas en materiaa
clasificación profesional, la jornada máxima anual dee trabajo, el régimen
ón de riesgos laborales
l
y la movilidad geo
ográfica.
de prevenció
Artículo 85. Contenido.
C
1. Dentro deel respeto a las leyes, los convenios co
olectivos podrrán regular materias
m
de ín
ndole económ
mica, laboral,,
sindical y, en
e general, cuantas
c
otrass afecten a las condicion
nes de empleo y al ámb
bito de relacciones de loss
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trabajadoress y sus organ
nizaciones rep
presentativass con el emp
presario y las asociacioness empresariales, incluidoss
procedimien
ntos para reso
olver las discre
epancias surggidas en los pe
eriodos de co
onsulta previsstos en los arttículos 40, 41,,
47 y 51; los laudos arbitrrales que a estos efectos puedan dictarse tendrán la misma eficacia y tramitaación que loss
d consultas, siendo susceeptibles de im
mpugnación en
e los mismoss términos qu
ue los laudoss
acuerdos en el periodo de
d las controvversias derivad
das de la apliccación de los convenios.
c
dictados paraa la solución de
Sin perjuicio de la libertad
d de las partees para determ
minar el contenido de los convenios
c
collectivos, en laa negociación
n
n
med
didas dirigidass a promoverr la igualdad de
d trato y de
e
de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar
des entre mujjeres y homb
bres en el ám
mbito laboral o, en su caso
o, planes de igualdad con
n el alcance y
oportunidad
contenido prrevisto en el capítulo
c
III deel título IV de la Ley Orgánica 3/2007, dee 22 de marzo
o, para la iguaaldad efectivaa
de mujeres y hombres.
2. A través de la negociación colectivva se podrán
n articular pro
ocedimientos de informacción y seguim
miento de loss
á
corresspondiente.
despidos objetivos, en el ámbito
Asimismo, sin perjuicio de
d la libertad
d de contrataación que se reconoce a las
l partes, a través de laa negociación
n
colectiva se articulará el deber de ne
egociar planess de igualdad
d en las empresas de máss de doscienttos cincuentaa
nte forma:
trabajadoress de la siguien
a) En los co
onvenios coleectivos de ám
mbito empressarial, el deb
ber de negocciar se formaalizará en el marco de laa
negociación de dichos con
nvenios.
nvenios colecctivos de ámb
bito superior a la empresa, el deber dee negociar se formalizará a través de laa
b) En los con
negociación colectiva quee se desarrollee en la empreesa en los términos y cond
diciones que sse hubieran establecido en
n
os convenios para cumplimentar dich
ho deber de
e negociar a través de las oportunaas reglas dee
los indicado
complementtariedad.
3. Sin perjuicio de la libeertad de contratación a qu
ue se refieren
n los apartado
os anteriores, los convenios colectivoss
o contenido mínimo
m
lo sigu
uiente:
habrán de exxpresar como
a) Determinaación de las paartes que los conciertan.
b) Ámbito peersonal, funcio
onal, territoriaal y temporal..
c) Procedimientos para so
olventar de manera
m
efectivva las discrepaancias que pu
uedan surgir p
para la no aplicación de lass
condiciones de trabajo a que
q se refieree el artículo 82
2.3, adaptando, en su caso, los procedim
mientos que se
e establezcan
n
a este respeecto en los accuerdos interp
profesionales de ámbito estatal o autonómico confo
orme a lo dispuesto en tall
artículo.
d) Forma y condiciones
c
de denuncia del
d convenio, así como plazzo mínimo paara dicha denuncia antes de
d finalizar su
u
vigencia.
e) Designació
ón de una comisión paritaria de la reprresentación de
e las partes negociadoras
n
para entende
er de aquellass
cuestiones establecidas
e
en la ley y de cuantass otras le se
ean atribuidaas, así como
o establecimiiento de loss
procedimientos y plazos de
d actuación de esta comissión, incluido el sometimieento de las discrepancias producidas
p
en
n
su seno a loss sistemas no judiciales de solución
s
de co
onflictos estab
blecidos mediiante los acueerdos interpro
ofesionales dee
ámbito estattal o autonóm
mico previstos en el artículo 83.
Artículo 86. Vigencia.
V
1. Correspon
nde a las paartes negociaadoras establecer la duraación de los convenios, pudiendo evventualmente
e
pactarse disstintos period
dos de vigenccia para cadaa materia o grupo homoggéneo de maaterias dentro del mismo
o
convenio.
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Durante la vigencia
v
del convenio
c
coleectivo, los sujjetos que reú
únan los requ
uisitos de legitimación pre
evistos en loss
artículos 87 y 88 podrán negociar
n
su revvisión.
2. Salvo pactto en contrarrio, los conven
nios colectivo
os se prorrogaarán de año en
e año si no m
mediara denu
uncia expresaa
de las partess.
3. La vigenciia de un convvenio colectivvo, una vez denunciado
d
y concluida la duración pacctada, se producirá en loss
términos que se hubiesen
n establecido en el propio convenio.
c
es para la renovación de un convenio
o colectivo, en
e defecto dee pacto, se mantendrá
m
su
u
Durante las negociacione
b
las cláusu
ulas convencionales por lass que se hubiera renunciad
do a la huelgaa durante la vigencia de un
n
vigencia, si bien
convenio decaerán a parttir de su den
nuncia. Las paartes podrán adoptar acueerdos parcialees para la mo
odificación dee
d adaptarlos a las condicciones en lass que, tras laa
alguno o alggunos de suss contenidos prorrogados con el fin de
terminación de la vigenciaa pactada, se desarrolle la actividad en el sector o en
n la empresa. Estos acuerdos tendrán laa
vigencia que las partes determinen.
nterprofesionaales de ámbitto estatal o autonómico,
a
p
previstos
en el artículo 83
3, se deberán
n
Mediante los acuerdos in
p
os de aplicacción general y directa para solventar de manera efectiva las discrepanciass
establecer procedimiento
existentes trras el transcu
urso del proceedimiento dee negociación sin alcanzarsse un acuerdo
o, incluido el compromiso
o
previo de someter las disccrepancias a un
u arbitraje, en
e cuyo caso el
e laudo arbitrral tendrá la m
misma eficaciaa jurídica quee
os colectivos y solo será reccurrible confo
orme al proce
edimiento y en base a los m
motivos estab
blecidos en ell
los convenio
artículo 91. Dichos acuerd
dos interproffesionales deb
berán especifficar los criterrios y procediimientos de desarrollo
d
dell
presando en particular
p
parra el caso de imposibilidad de acuerdo en
e el seno de la comisión negociadora ell
arbitraje, exp
carácter obligatorio o vo
oluntario del sometimiento
o al procedim
miento arbitraal por las parrtes; en defe
ecto de pacto
o
obre el carácter obligatorio
o o voluntario
o del sometim
miento al procedimiento arb
bitral, se ente
enderá que ell
específico so
arbitraje tien
ne carácter ob
bligatorio.
Transcurrido
o un año dessde la denuncia del conve
enio colectivo
o sin que se haya acordaado un nuevo
o convenio o
dictado un laaudo arbitral, aquel perde
erá, salvo paccto en contrarrio, vigencia y se aplicará, si lo hubiere
e, el convenio
o
colectivo de ámbito superior que fueraa de aplicació
ón.
d a este último, salvo los asspectos que expresamente
e
e
4. El conveniio que sucedee a uno anteriior deroga en su integridad
se mantengaan.

Sección 2.ª Legitimación
Artículo 87. Legitimación..
os trabajadorees estarán leggitimados para negociar en
n los convenio
os de empresaa y de ámbito
o
1. En represeentación de lo
inferior, el co
omité de emp
presa, los deleegados de perrsonal, en su caso, o las secciones sindiccales si las hubiere que, en
n
su conjunto, sumen la mayyoría de los miembros
m
del comité.
c
La intervencción en la neggociación corrresponderá a las seccione
es sindicales cuando
c
estass así lo acuerd
den, siempre
e
que sumen la mayoría de los miembro
os del comité de
d empresa o entre los delegados de peersonal.
presas, así como en los con
nvenios que aafecten a una pluralidad dee
Cuando se trrate de convenios para un grupo de emp
empresas vinculadas porr razones orgganizativas o productivas y nominativaamente identtificadas en su
s ámbito dee
ntación de loss trabajadoress será la que sse establece en
e el apartado
o
aplicación, laa legitimación para negociaar en represen
2 para la neggociación de lo
os convenios sectoriales.
s
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En los conveenios dirigido
os a un grupo
o de trabajad
dores con perfil profesional específico, estarán legitimadas paraa
negociar las secciones sin
ndicales que hayan sido designadas
d
mayoritariamen
nte por sus rrepresentadoss a través dee
d
y secreeta.
votación perrsonal, libre, directa
2. En los con
nvenios sectorriales estarán legitimados para negociarr en representación de los trabajadoress:
a) Los sindiccatos que ten
ngan la consid
deración de más
m representtativos a niveel estatal, así como, en su
us respectivoss
ámbitos, las organizacionees sindicales afiliadas,
a
federadas o confe
ederadas a los mismos.
especto de loss
b) Los sindicaatos que tenggan la consideeración de más representattivos a nivel de comunidad autónoma re
convenios qu
ue no trasciendan de dich
ho ámbito territorial, así co
omo, en sus respectivos
r
ámbitos, las organizacioness
sindicales afiiliadas, federaadas o confederadas a los mismos.
m
c) Los sindiccatos que cueenten con un
n mínimo del diez por cien
nto de los miembros de los comités de
d empresa o
delegados dee personal en el ámbito geo
ográfico y funcional al que se refiera el convenio.
c
3. En represeentación de lo
os empresarios estarán legitimados para negociar:
a) En los convenios de empresa o ámbitto inferior, el propio empre
esario.
nvenios de gru
upo de empreesas y en los que afecten a una pluralidad de empressas vinculadas por razoness
b) En los con
organizativass o productivaas y nominatiivamente iden
ntificadas en su ámbito de aplicación, laa representación de dichass
empresas.
nvenios colecttivos sectorialles, las asociaaciones empre
esariales que en el ámbito geográfico y funcional dell
c) En los con
convenio cueenten con el diez por ciento de los empresarios, en el sentido deel artículo 1.2
2, y siempre que
q estas den
n
ocupación a igual porcen
ntaje de los trabajadores
t
a
afectados,
así como aquellas asociaciones empresariales que en
n
o den ocupación al quince por
p ciento de los trabajadores afectadoss.
dicho ámbito
En aquelloss sectores en
e los que no existan asociacioness empresariaales que cuenten con la suficientee
representativvidad, según lo previsto en el párrafo anterior, estaarán legitimad
das para nego
ociar los correspondientess
convenios co
olectivos de seector las asocciaciones emp
presariales de ámbito estattal que cuenteen con el diezz por ciento o
más de las empresas
e
o trabajadores
t
e el ámbito estatal, así como
en
c
las asociaciones em
mpresariales de comunidad
d
autónoma qu
ue cuenten en
n esta con un mínimo del quince por cien
nto de las empresas o trabaajadores.
4. Asimismo estarán legitimados en los convenioss de ámbito estatal
e
los sin
ndicatos de ccomunidad au
utónoma quee
d más repressentativos con
nforme a lo prrevisto en el artículo
a
7.1 dee la Ley Orgán
nica 11/1985,,
tengan la consideración de
osto, de Liberrtad Sindical, y las asociaciones empressariales de la comunidad aautónoma qu
ue reúnan loss
de 2 de ago
requisitos señalados en la disposición adicional
a
sextaa de la presente ley.
5. Todo sind
dicato, federaación o confeederación sin
ndical, y todaa asociación empresarial
e
q
que reúna el requisito dee
legitimación,, tendrá dereccho a formar parte
p
de la comisión negocciadora.
Artículo 88. Comisión
C
neggociadora.
1. El reparto de miembross con voz y vo
oto en el seno
o de la comisiión negociado
ora se efectuaará con respeto al derecho
o
ulo anterior y en proporción
n a su represeentatividad.
de todos los legitimados según el artícu
ón negociadorra quedará váálidamente co
onstituida cuando los sindiccatos, federacciones o confe
ederaciones y
2. La comisió
las asociaciones empresariales a que se
s refiere el artículo anterior representeen como míniimo, respectivvamente, a laa
oluta de los miembros
m
de los comités de
d empresa y delegados dee personal, en
n su caso, y a empresarioss
mayoría abso
que ocupen a la mayoría de
d los trabajad
dores afectados por el convvenio.
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En aquellos sectores
s
en lo
os que no exisstan órganos de representación de los trabajadores,
t
se entenderáá válidamentee
constituida laa comisión neegociadora cu
uando la mism
ma esté integrada por las orrganizaciones sindicales qu
ue ostenten laa
condición dee más representativas en el ámbito estatal o de comun
nidad autónom
ma.
En aquelloss sectores en
e los que no existan asociacioness empresariaales que cuenten con la suficientee
representativvidad, se enteenderá válidam
mente constittuida la comissión negociadora cuando laa misma esté integrada porr
las organizacciones empressariales estataales o autonóm
micas referidaas en el párraffo segundo deel artículo 87.3
3.c).
En los supueestos a que se refieren los dos
d párrafos anteriores,
a
el reparto de lo
os miembros d
de la comisión
n negociadoraa
se efectuará en proporció
ón a la representatividad que ostenten
n las organizaciones sindicaales o empresariales en ell
ámbito territtorial de la negociación.
3. La designaación de los componentess de la comissión corresponderá a las partes
p
negociaadoras, quien
nes de mutuo
o
acuerdo pod
drán designar un presidentee y contar con
n la asistencia en las deliberaciones de asesores, que intervendrán,,
igual que el presidente,
p
co
on voz pero sin voto.
4. En los con
nvenios sectoriales el número de miembros en repre
esentación de
e cada parte n
no excederá de
d quince. En
n
el resto de lo
os convenios no se superarrá el número de trece.
5. Si la comissión negociadora optara po
or la no elección de un pressidente, las paartes deberán
n consignar en
n el acta de laa
sesión constitutiva de la comisión
c
los procedimiento
p
os a emplear para moderaar las sesioness y deberá firrmar las actass
ondan a las mismas un reprresentante dee cada una de ellas, junto co
on el secretario.
que correspo

CAPÍTULO III
Pro
ocedimiento
o

Sección 1.ª Tramitación
n, aplicación e interpretaación
Artículo 89. Tramitación.
T
1. La represeentación de lo
os trabajadorees, o de los em
mpresarios, que promuevaa la negociació
ón, lo comunicará a la otraa
parte, expressando detalladamente en la comunicació
ón, que deberá hacerse po
or escrito, la leegitimación qu
ue ostenta dee
conformidad
d con los artíículos anterio
ores, los ámb
bitos del convenio y las materias
m
objeeto de negocciación. En ell
supuesto de que la prom
moción sea el resultado dee la denuncia de un conveenio colectivo
o vigente, la comunicación
c
n
deberá efecttuarse simultááneamente co
on el acto de la denuncia. De esta comu
unicación se eenviará copia,, a efectos dee
registro, a la autoridad lab
boral correspo
ondiente en fu
unción del ám
mbito territoriaal del convenio.
La parte recceptora de la comunicació
ón solo podráá negarse a la iniciación de
d las negociaciones por causa
c
legal o
convencionaalmente establecida, o cu
uando no se trate de revisar un con
nvenio ya vencido, sin pe
erjuicio de lo
o
establecido en
e los artículo
os 83 y 84; en cualquier caso se deberá contestar por escrito
e
y motiivadamente.
Ambas partees estarán obliigadas a nego
ociar bajo el prrincipio de la buena fe.
En los supueestos de que se produjeraa violencia, taanto sobre laas personas como
c
sobre los bienes y ambas
a
partess
comprobaran
n su existenccia, quedará suspendida de
d inmediato la negociaciión en curso hasta la dessaparición dee
aquella.
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2. En el plazo máximo dee un mes a paartir de la reccepción de la comunicación
n, se procedeerá a constituiir la comisión
n
negociadora;; la parte receeptora de la comunicación
c
n deberá respo
onder a la pro
opuesta de neegociación y ambas
a
partess
establecerán
n un calendario o plan de neegociación.
3. Los acuerd
dos de la com
misión requeriirán, en cualq
quier caso, el voto
v
favorable de la mayo
oría de cada una de las doss
representaciones.
4. En cualquier momento de las delibeeraciones, las partes podrán acordar la intervención d
de un mediad
dor designado
o
por ellas.
V
Artículo 90. Validez.
1. Los convenios colectivo
os a que se refiere esta ley han de formaalizarse por escrito,
e
bajo saanción de nullidad.
enios deberán
n ser presenttados ante laa autoridad laaboral compe
etente, a los solos efectoss de registro,,
2. Los conve
dentro del plazo
p
de quincce días a parttir del momen
nto en que las partes nego
ociadoras lo ffirmen. Una ve
ez registrado,,
el convenio será
s
remitido al órgano púb
blico competeente para su depósito.
d
3. En el plazo
o máximo de veinte días desde
d
la preseentación del convenio
c
en el
e registro se d
dispondrá porr la autoridad
d
laboral su pu
ublicación obliigatoria y grattuita en el «Bo
oletín Oficial del
d Estado» o en el corresp
pondiente boletín oficial dee
la comunidad
d autónoma o de la provinccia, en función
n del ámbito territorial
t
del convenio.
4. El convenio entrará en vigor
v
en la feccha en que acuerden las partes.
e
que algún convenio conculca laa legalidad viggente o lesionaa gravemente
e el interés dee
5. Si la autorridad laboral estimase
terceros, se dirigirá
d
de oficcio a la jurisdiicción social, la
l cual resolve
erá sobre las posibles
p
deficiiencias previaa audiencia dee
las partes, co
onforme a lo establecido
e
en
n la Ley 36/20
011, de 10 de octubre, Regu
uladora de la JJurisdicción So
ocial.
6. Sin perjuiccio de lo estaablecido en ell apartado anterior, la autoridad laboraal velará por el respeto all principio de
e
igualdad en los convenio
os colectivos que pudieran
n contener diiscriminaciones, directas o indirectas, por razón de
e
sexo.
dades o de loss
A tales efectos, podrá recabar el asesoramiento del Instituto de laa Mujer y para la Igualdad de Oportunid
d igualdad de las comunid
dades autónomas, según prroceda por su
u ámbito territtorial. Cuando
o la autoridad
d
organismos de
laboral se haaya dirigido a la jurisdicció
ón social porr entender qu
ue el convenio colectivo p
pudiera conte
ener cláusulass
discriminatorias, lo pondrrá en conocim
miento del Insstituto de la Mujer
M
y para la Igualdad d
de Oportunidaades o de loss
d igualdad de las comunid
dades autónomas, según su
u ámbito terriitorial, sin perrjuicio de lo establecido en
n
organismos de
el artículo 95
5.3 de la Ley 36/2011,
3
de 10
0 de octubre, reguladora de la Jurisdicció
ón Social.
Artículo 91. Aplicación
A
e interpretación
i
n del convenio colectivo.
1. Sin perjuiccio de las com
mpetencias leggalmente atribuidas a la ju
urisdicción soccial, el conocimiento y reso
olución de lass
cuestiones derivadas
d
de la aplicación
n e interpretaación de los convenios co
olectivos corrresponderá a la comisión
n
paritaria de los
l mismos.
2. No obstan
nte lo estableccido en el apaartado anterio
or, en los convvenios colectivvos y en los acuerdos a que
e se refiere ell
artículo 83.2
2 y 3, se pod
drán estableceer procedimieentos, como la mediación y el arbitraje, para la so
olución de lass
controversias colectivas derivadas
d
de la aplicación e interpretación de los con
nvenios colecttivos. El acuerrdo logrado a
e laudo arbitrral tendrán la misma eficaccia jurídica y tramitación qu
ue los convenios colectivoss
través de la mediación y el
regulados en
n esta ley, siem
mpre que quiienes hubieseen adoptado el
e acuerdo o suscrito
s
el com
mpromiso arb
bitral tuviesen
n
la legitimació
ón que les perrmita acordarr, en el ámbito
o del conflicto
o, un convenio
o colectivo conforme a lo previsto
p
en loss
artículos 87, 88 y 89.
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Estos acuerd
dos y laudos seerán susceptib
bles de impuggnación por lo
os motivos y conforme
c
a loss procedimien
ntos previstoss
para los con
nvenios colecttivos. Específficamente cab
brá el recurso
o contra el laaudo arbitral en el caso de
d que no see
hubiesen ob
bservado en el
e desarrollo de
d la actuació
ón arbitral loss requisitos y formalidadess establecidos al efecto, o
cuando el lau
udo hubiese resuelto
r
sobree puntos no so
ometidos a su decisión.
3. En los sup
puestos de co
onflicto colecttivo relativo a la interpretaación o aplicaación del convvenio deberáá intervenir laa
comisión paaritaria del mismo
m
con caarácter previio al planteaamiento form
mal del confliicto en el ám
mbito de loss
procedimien
ntos no judiciaales a que se refiere
r
el apartado anterior o ante el órggano judicial ccompetente.
4. Las resoluciones de la comisión
c
paritaria sobre in
nterpretación o aplicación del convenio tendrán la misma
m
eficaciaa
jurídica y traamitación que
e los convenio
os colectivos regulados
r
en esta ley.
5. Los proced
dimientos de
e solución de conflictos a que
q se refiere
e este artículo
o serán, asim
mismo, de apliicación en lass
controversiaas de carácterr individual, cu
uando las parrtes expresam
mente se some
etan a ellos.

Sección 2.ª Adhesión y extensión
Artículo 92. Adhesión
A
y exxtensión.
1. En las resspectivas unid
dades de neggociación, lass partes legitiimadas para negociar pod
drán adherirsse, de común
n
acuerdo, a la totalidad de un convvenio colectivvo en vigor, siempre qu
ue no estuvieeran afectadas por otro,,
c
a efectos de registro.
r
comunicándolo a la autorridad laboral competente
orrespondiente de las com
munidades autónomas con
n
2. El Ministeerio de Empleo y Seguridad Social, o el órgano co
competenciaa en la materria, podrán exxtender, con los efectos previstos
p
en el
e artículo 82.3, las disposiiciones de un
n
convenio colectivo en vigo
or a una pluralidad de empresas y trabajadores o a un
n sector o subssector de actividad, por loss
perjuicios deerivados para los mismos de
d la imposib
bilidad de susscribir en dich
ho ámbito un convenio colectivo de loss
previstos en este título III,, debida a la ausencia de paartes legitimad
das para ello.
La decisión de
d extensión se adoptará siempre
s
a instancia de parrte y mediante la tramitaciión del procedimiento quee
reglamentariamente se deetermine, cuyya duración no
o podrá exced
der de tres meeses, teniendo
o la ausencia de resolución
n
e plazo establecido efectos desestimatorrios de la soliccitud.
expresa en el
Tendrán cap
pacidad para iniciar el procedimiento de extensión
n quienes se hallen legitiimados para promover laa
negociación colectiva en el
e ámbito corrrespondiente conforme a lo
o dispuesto en
n el artículo 87
7.2 y 3.
Disposición adicional
a
prim
mera. Trabajo
o por cuenta propia.
p
El trabajo reealizado por cuenta propia no estará sometido a la le
egislación lab
boral, excepto
o en aquellos aspectos quee
por precepto
o legal se disponga expresamente.
Disposición adicional
a
segu
unda. Contrattos para la formación y el aprendizaje.
a
1. El límite dee edad y de duración para los contratos para la formaación y el apreendizaje estab
blecidos en lass letras a) y b))
del artículo 11.2 no será de aplicació
ón cuando se suscriban en
n el marco dee los program
mas públicos de empleo y
ontemplados en el texto refundido de la Ley de Emple
eo.
formación co
Asimismo, en
e estos conttratos las situ
uaciones de incapacidad temporal,
t
riessgo durante el embarazo, maternidad,,
adopción, gu
uarda con fines de adopció
ón, acogimien
nto, riesgo du
urante la lactancia y paterrnidad no inte
errumpirán ell
cómputo de la duración del contrato.
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2. La acción protectora de
d la Segurid
dad Social en los contrato
os para la forrmación y el aprendizaje suscritos con
n
mprenderá lass
alumnos trabajadores en los programas de escuelaas taller, casaas de oficios y talleres de empleo, com
e para el resto
o de trabajado
ores contratados bajo estaa
mismas conttingencias, situaciones prottegibles y prestaciones que
modalidad, tal
t y como esstablecen el artículo 11.2.h
h) y el texto re
efundido de la
l Ley Generaal de la Segurridad Social, a
excepción deel desempleo..
Disposición adicional
a
terccera. Negociacción colectivaa y contrato fiijo de obra.
Lo dispuesto
o en el artículo
o 15.1.a) y 5 y en el artículo 49.1.c) se entiende
e
sin perjuicio
p
de lo
o que se estab
blece o puedaa
establecerse sobre la reggulación del contrato
c
fijo de obra, inclluida su indemnización po
or cese, en laa negociación
n
nal tercera de
e la Ley 32/20
006, de 18 de octubre, reguladora de laa
colectiva de conformidad con la disposición adicion
subcontratacción en el secttor de la construcción.
Disposición adicional
a
cuarta. Concepto
os retributivoss.
Las modificaciones introducidas por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la qu
ue se modificcan determinaados artículoss
o de los Trab
bajadores, y del
d texto articulado de laa Ley de Procedimiento LLaboral y de la Ley sobree
del Estatuto
Infracciones y Sanciones en
e el Orden So
ocial, en la regulación legal del salario no afectarán a los concepto
os retributivoss
n reconocidos los trabajado
ores hasta el 12 de junio de 1994, que se
s mantendráán en los mism
mos términoss
que tuvieran
que rigieran en ese mom
mento hasta que
q por convvenio colectivo
o se establezzca un régimeen salarial qu
ue conlleve laa
n o modificació
ón de dichos conceptos.
c
desaparición
Disposición adicional
a
quin
nta. Personal de alta direccción.
Las retribuciones del perssonal de alta dirección
d
gozaarán de las gaarantías del saalario establecidas en los artículos
a
27.2,,
29, 32 y 33.
a
sextta. Representtación instituccional de los empresarios.
e
Disposición adicional
A efectos dee ostentar representación institucional en defensa de intereses generales dee los empresaarios ante lass
Administraciones Públicass y otras enttidades u orgganismos de carácter estatal o de com
munidad autónoma que laa
derá que gozaan de esta cap
pacidad repressentativa las asociaciones
a
eempresarialess que cuenten
n
tengan prevista, se entend
presas y trabajjadores en el ámbito estataal.
con el diez por ciento o más de las emp
odrán tambiéén estar representadas las asociaciones
a
empresariales
e
s de comunidad autónoma que cuenten
n
Asimismo, po
en esta con un mínimo del
d quince por ciento de lo
os empresario
os y trabajado
ores. No estarán comprend
didas en estee
ntegradas en federaciones o confederaciones de ámb
bito estatal.
supuesto las asociaciones empresarialees que estén in
ondición de más represen
ntativas con arreglo a estta disposición
n
Las organizaaciones empreesariales quee tengan la co
adicional gozzarán de capaacidad para ob
btener cesiones temporale
es del uso de inmuebles pattrimoniales públicos en loss
términos quee se establezccan legalmente.
Disposición adicional
a
sépttima. Regulacción de condicciones por ram
ma de activid
dad.
La regulación de condicio
ones de trabaajo por ramaa de actividad
d para los sectores econó
ómicos de la producción y
nes territoriales en que no
o exista conveenio colectivo
o podrá realizzarse por el G
Gobierno, a propuesta
p
dell
demarcacion
Ministerio de
d Empleo y Seguridad Social, previaas las consu
ultas que con
nsidere oporrtunas a las asociacioness
empresarialees y organizaaciones sindicales, sin peerjuicio de lo
o dispuesto en el artículo 92, que será
s
siempree
procedimiento prioritario..
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Disposición adicional
a
octaava. Código de Trabajo.
El Gobierno, a propuesta del
d Ministerio
o de Empleo y Seguridad So
ocial, recogeráá en un texto único denom
minado Código
o
de Trabajo, las distintas leyes orgániccas y ordinarrias que, juntto con la preesente, regulaan las materias laborales,,
o por ley, con numeración correlativa,
c
reespetando ínteegramente su texto literal.
ordenándolaas en títulos seeparados, uno
Asimismo see incorporarán sucesiva y periódicamen
nte a dicho Código
C
de Traabajo todas laas disposicion
nes generaless
laborales meediante el pro
ocedimiento que
q se fije po
or el Gobierno en cuanto a la técnica d
de incorporacción, según ell
rango de las normas incorrporadas.
a
novvena. Comisión Consultiva Nacional de Convenios
C
Collectivos.
Disposición adicional
1. La Comisió
ón Consultiva Nacional de Convenios
C
Co
olectivos, como órgano coleegiado, adscrito al Ministerrio de Empleo
o
y Seguridad Social a travvés de la Direección General de Empleo
o, de carácter tripartito y paritario e integrado porr
ministración General
G
del Estado, así com
mo de las orgganizaciones empresariales y sindicaless
representanttes de la Adm
más representativas, tend
drá las siguientes funciones:
nsulta sobre el ámbito funccional de los convenios
c
coleectivos y sobrre el convenio
o colectivo dee
a) El asesoraamiento y con
aplicación a una empresa, así como la consulta en el
e supuesto de extensión de
d un conveniio colectivo re
egulado en ell
artículo 92.
b) El estudio
o, información
n y elaboració
ón de documeentación sobre la negociación colectiva, así como la difusión
d
de laa
misma mediaante el Observvatorio de la Negociación
N
C
Colectiva.
c) La interveención en los procedimienttos de solució
ón de discrepancias en los casos de dessacuerdo en el
e periodo dee
consultas para la inaplicacción de las condiciones de trabajo
t
establecidas en loss convenios co
olectivos de accuerdo con ell
artículo 82.3.
ón y organizacción de la Com
misión Consulttiva Nacional de Convenioss
2. Reglamenttariamente see establecerá la composició
Colectivos, así como sus procedimiento
p
os de actuació
ón.
namiento y laas decisiones de la Comisión Consultivva Nacional de
d Convenios Colectivos se
e entenderán
n
3. El funcion
siempre sin perjuicio de las atribuciones que corresspondan a la jurisdicción y a la autoridaad laboral en los términoss
establecidos por las leyes..
4. Para el dessarrollo de lass funciones esstablecidas en
n esta ley, la Comisión
C
Conssultiva Nacion
nal de Convenios Colectivoss
será reforzad
da en sus actuaciones por la Dirección General de Empleo de acu
uerdo con las medidas de apoyo
a
que see
establezcan en las norm
mas de desaarrollo reglam
mentario, pre
evia consultaa con las orrganizaciones sindicales y
empresarialees más representativas.
5. Si alguna comunidad autónoma no tuviera consttituido y en fu
uncionamientto un órgano tripartito equ
uivalente a laa
onsultiva Naccional de Con
nvenios Colecctivos ni man
ntuviera convvenio de colaaboración en vigor con ell
Comisión Co
Ministerio de Empleo y Seguridad So
ocial acordand
do la actuaciión de la Com
misión en el ámbito territorial de esaa
C
Naccional de Convvenios Colectiivos podrá, su
ubsidiariamente y en tanto en cuanto no
o
comunidad, la Comisión Consultiva
miento dicho
os órganos tripartitos equ
uivalentes, co
onocer de laas solicitudess
se constituyyan y estén en funcionam
presentadas por las emprresas y los representantes legales de lo
os trabajadorees para dar so
olución a las discrepanciass
surgidas por falta de acuerdo sobre la inaplicación dee las condiciones de trabajo
o, presentes een el convenio
o colectivo dee
aplicación, cuando
c
dicha inaplicación afecte a centtros de trabajo de la emp
presa situadoss en el territo
orio de dichaa
comunidad autónoma.
a
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Disposición adicional
a
déccima. Cláusulaas de los convvenios colectivos referidass al cumplimiiento de la ed
dad ordinariaa
de jubilación
n.
Se entenderrán nulas y sin
n efecto las cláusulas
c
de los convenios colectivos qu
ue posibiliten
n la extinción del contrato
o
de trabajo por el cumplim
miento por paarte del trabajjador de la ed
dad ordinaria de jubilación
n fijada en la normativa
n
de
e
ocial, cualquie
era que sea laa extensión y alcance de diichas cláusulaas.
Seguridad So
Disposición adicional
a
und
décima. Acred
ditación de la capacidad rep
presentativa de las organizzaciones sindicales.
A los efectoss de expedició
ón de las certificaciones acreditativas de
d la capacidaad representaativa de las organizacioness
sindicales en
e el ámbito
o estatal preevista en ell artículo 75.7, las comu
unidades autónomas deb
berán remitirr
mensualmen
nte copia de laas actas electo
orales registraadas a la oficin
na pública esttatal.
Disposición adicional
a
duo
odécima. Preaavisos.
El Gobierno podrá reducirr el plazo mínimo de preavviso de un mess previsto en el párrafo seggundo del artíículo 67.1, en
n
c alta movilidad del perssonal, previa consulta
c
con las
l organizaciones sindicale
es que en esee
los sectores de actividad con
es, y con lass
ámbito funccional ostenteen, al menoss, el diez por ciento de los representantes de los trabajadore
asociacioness empresarialees que cuenteen con el diez por ciento de
e los empresarios y de los ttrabajadores afectados
a
porr
el mismo ám
mbito funcionaal.
Disposición adicional
a
decimotercera. Solución
S
no ju
udicial de confflictos.
En el supuessto de que, au
un no habiénd
dose pactado en el conveniio colectivo ap
plicable un prrocedimiento para resolverr
las discrepancias en los periodos dee consultas, se hubieran establecido, conforme aal artículo 83
3, órganos o
ón de conflicto
os en el ámbito territorial correspondie
c
nte, quienes sean
s
parte en
n
procedimientos no judiciaales de solució
dos de consultas podrán so
ometer de com
mún acuerdo su controverssia a dichos órrganos.
dichos period
Disposición adicional
a
decimocuarta. Co
onsideración de víctimas del
d terrorismo
o a efectos lab
borales.
Se consideraan incluidas a efectos de lo
o dispuesto en
e los artículo
os 37.8 y 40.4
4 las personas a las que se
e refieren loss
artículos 5 y 33 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Recconocimiento y Protección Integral a lass Víctimas dell
Terrorismo.
ecimoquinta. Aplicación de
d los límite
es de duració
ón del contrrato por obrra o servicio
o
Disposición adicional de
os y al encade
enamiento de
e contratos en
n las Administtraciones Púb
blicas.
determinado
1. Lo dispuessto en el artícculo 15.1.a) en
n materia de duración máxxima del contrrato por obra o servicio de
eterminados y
en el artículo
o 15.5 sobre límites al encaadenamiento de contratos surtirá efecto
os en el ámbito de las Adm
ministracioness
Públicas y sus
s organismo
os públicos vinculados
v
o dependiente
es, sin perjuicio de la ap
plicación de los
l principioss
constitucionaales de iguald
dad, mérito y capacidad en el acceso al empleo
e
públicco, por lo quee no será obsttáculo para laa
obligación de proceder a la coberturaa de los puesstos de trabaajo de que see trate a travvés de los procedimientoss
n lo establecid
do en la norm
mativa aplicablle.
ordinarios, de acuerdo con
t
continuará dese
empeñando el
e puesto que venía ocupan
ndo hasta quee
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador
e el que se p
producirá la extinción de laa
se proceda a su coberturaa por los procedimientos antes indicados, momento en
relación labo
oral, salvo qu
ue el mencion
nado trabajad
dor acceda a un empleo público, supeerando el corrrespondientee
proceso selectivo.
2. No obstan
nte lo previsto
o en el apartaado anterior, lo
l dispuesto en
e el artículo 15.1.a) en maateria de duraación máximaa
del contrato
o por obra o servicio determinados
d
s no será de aplicación a los contrratos celebraados por lass
Administraciones Públicass y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades paarticulares dee
t
conteempladas en laa Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciemb
bre, de Universidades o en
n cualesquieraa
contrato de trabajo
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otras normas con rango de
d ley cuando
o estén vincullados a un proyecto específico de invesstigación o de
e inversión dee
perior a tres años.
duración sup
3. Para la aplicación del límite al encad
denamiento dee contratos previsto en el artículo 15.5, solo se tendrrán en cuentaa
e el ámbito de cada una de las Administraciones Pú
úblicas sin qu
ue formen parrte de ellas, a
los contratoss celebrados en
estos efecto
os, los organissmos públicos, agencias y demás entid
dades de dereecho público con personaalidad jurídicaa
propia vincu
uladas o depeendientes de las mismas. En todo casso, lo dispuessto en dicho artículo 15.5
5 no será dee
aplicación reespecto de lass modalidadess particulares de contrato de trabajo co
ontempladas een la Ley Orgáánica 6/2001,,
de 21 de diciiembre, de Un
niversidades o en cualesquiiera otras normas con ranggo de ley.
Disposición adicional deccimosexta. Aplicación
A
dell despido por causas eco
onómicas, téccnicas, organiizativas o de
e
e el sector público.
producción en
El despido po
or causas económicas, técn
nicas, organizaativas o de producción del personal labo
oral al servicio
o de los entes,,
organismos y entidades que
q forman paarte del secto
or público de acuerdo con el artículo 3.1
1 del texto refundido de laa
Ley de Conttratos del Secctor Público, aprobado po
or el Real De
ecreto Legislaativo 3/2011, de 14 de noviembre, see
efectuará co
onforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de
e la presente ley y sus norrmas de desarrollo y en ell
marco de lo
os mecanismo
os preventivo
os y correctivvos reguladoss en la norm
mativa de esttabilidad pressupuestaria y
sostenibilidad financiera de
d las Adminisstraciones Púb
blicas.
d estos desp
pidos en las Administracio
A
ones Públicas,, entendiendo
o como tales,, a los entes,,
A efectos dee las causas de
organismos y entidades a que se refieree el artículo 3.2 del texto re
efundido de laa Ley de Contrratos del Sector Público, see
entenderá que
q concurren
n causas eco
onómicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficienciaa
presupuestaria sobrevenid
da y persisten
nte para la finaanciación de los servicios públicos
p
corresspondientes. En todo caso,,
upuestaria es persistente sii se produce durante
d
tres ttrimestres con
nsecutivos. See
se entenderáá que la insuficiencia presu
entenderá que concurren
n causas técnicas, cuando se
s produzcan cambios, enttre otros, en el ámbito de los medios o
o de que se trate y causaas organizativvas, cuando se
s produzcan
n
instrumentos de la presttación del servicio público
e ámbito de lo
os sistemas y métodos de trabajo
t
del personal adscritto al servicio público.
p
cambios, enttre otros, en el
Tendrá priorridad de perm
manencia el personal
p
laborral fijo que hu
ubiera adquirrido esta cond
dición, de acu
uerdo con loss
principios dee igualdad, mérito y capaccidad, a travéss de un proce
edimiento sellectivo de inggreso convocaado al efecto,,
cuando así lo
o establezcan los entes, orgganismos y entidades a que
e se refiere el párrafo anterrior.
Disposición adicional de
ecimoséptimaa. Suspensió
ón del contrato de trab
bajo y reduccción de jornada en lass
Administraciiones Públicas.
Lo previsto en
e el artículo 47
4 no será de aplicación a las Administraaciones Públiccas y a las enttidades de derecho público
o
vinculadas o dependientees de una o vaarias de ellas y de otros orrganismos púb
blicos, salvo a aquellas que
e se financien
n
mente con inggresos obtenid
dos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.
mayoritariam
Disposición adicional
a
decimoctava. Disscrepancias en
n materia de conciliación.
Las discrepaancias que su
urjan entre empresarios
e
y trabajadore
es en relación
n con el ejerrcicio de los derechos dee
conciliación de la vida personal,
p
fam
miliar y laboraal reconocido
os legal o convencionalmeente se resollverán por laa
s
a travéés del procedimiento estab
blecido en el artículo 139 de la Ley 36
6/2011, de 10
0 de octubre,,
jurisdicción social
Reguladora de
d la Jurisdicción Social.
Disposición adicional
a
decimonovena. Cálculo
C
de ind
demnizaciones en determin
nados supuesstos de jornad
da reducida.
1. En los sup
puestos de reeducción de jo
ornada contemplados en el
e artículo 37..5, 6 y 8, el salario a tenerr en cuenta a
efectos del cálculo
c
de las indemnizacio
ones previstas en esta ley será el que hubiera
h
correspondido al trabajador
t
sin
n
considerar laa reducción dee jornada efectuada, siemp
pre y cuando no hubiera trranscurrido el plazo máxim
mo legalmentee
establecido para
p
dicha red
ducción.
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2. Igualmentte, será de aplicación lo disspuesto en el párrafo anterrior en los sup
puestos de ejercicio a tiem
mpo parcial dee
los derechos según lo estaablecido en el tercer párraffo del artículo 48.6 y en el cuarto
c
párrafo
o del artículo 48.7.
4
Disposición adicional
a
vigé
ésima. Contratos formativo
os celebradoss con trabajad
dores con disccapacidad.
1. Las emprresas que celebren contraatos en prácticas con trab
bajadores con
n discapacidad tendrán de
erecho a unaa
reducción, durante la vigeencia del contrato, del cincuenta por ciiento de la cu
uota empresaarial de la Segguridad Sociall
nes.
correspondieente a continggencias comun
2. Las empreesas que celeb
bren contratos para la form
mación y el aprendizaje con
n trabajadoress con discapaccidad tendrán
n
derecho a un
na reducción del
d cincuenta por ciento en
n las cuotas empresariales de la Seguridaad Social prevvistas para loss
contratos para la formació
ón y el aprend
dizaje.
3. Continuarrán siendo de
d aplicación a los contraatos para la formación y el aprendizzaje que se celebren
c
con
n
trabajadoress con discapaacidad que trabajen en ceentros especiaales de empleo las peculiiaridades que
e para dichoss
contratos se prevén en el artículo 7 dell Real Decreto
o 1368/1985, de 17 de julio
o, por el que sse regula la relación laborall
e
de loss minusválidos que trabajen en los Centrros Especialess de Empleo.
de carácter especial
Disposición adicional
a
vige
esimoprimeraa. Sustitución de trabajadores excedente
es por cuidad
do de familiares.
Los contratos de interinidad que se celebren con beneficiarios de
e prestacioness por desemplleo, de nivel contributivo
c
o
q lleven máás de un año como percep
ptores, para sustituir
s
a trabajadores que estén en laa situación dee
asistencial, que
excedencia a que se refieere el artículo
o 46.3, darán derecho a una reducción en las cotizaaciones emprresariales a laa
Seguridad So
ocial por contiingencias com
munes en las cuantías que se especifican a continuació
ón:
a) Noventa y cinco por cieento durante el
e primer año de excedencia del trabajad
dor que se susstituye.
b) Sesenta po
or ciento duraante el segund
do año de exccedencia del trabajador quee se sustituye.
c) Cincuenta por ciento du
urante el terceer año de exceedencia del trrabajador quee se sustituye.
ue afecten aal cónyuge, ascendientes,
a
,
Los citados beneficios no serán dee aplicación a las contraataciones qu
c
ad o afinidad, hasta el seggundo grado inclusive, del empresario o
descendientees y demás parientes por consanguinida
de quienes ostenten
o
carggos de dirección o sean miembros
m
de los órganos de
d administración de las empresas
e
quee
revistan la fo
orma jurídica de
d sociedad y las que se produzcan con estos
e
últimos.
Las contratacciones realizadas al amparo
o de lo establecido en estaa disposición se
s regirán porr lo dispuesto en el artículo
o
15.1.c) de essta ley y sus no
ormas de desaarrollo.
Disposición transitoria
t
primera. Contraatos celebrados antes de laa entrada en vigor
v
de esta ley.
Continuarán siendo de aplicación a lo
os contratos celebrados
c
an
ntes de la en
ntrada en vigo
or de esta le
ey las normass
a
a caada una de laas modalidades contractuaales que estuvvieran vigentees en el mom
mento en quee
específicas aplicables
dichos contraatos se concertaron, salvo que otra cosaa se hubiera esstablecido leggalmente.
Disposición transitoria
t
segunda. Contratos para la formación
f
y el aprendizaje.
1. Hasta que
e la tasa de desempleo en
e nuestro paaís se sitúe por
p debajo de
el quince porr ciento podrrán realizarse
e
contratos paara la formaciión y el apren
ndizaje con trrabajadores menores
m
de trreinta años sin que sea de aplicación ell
límite máxim
mo de edad esstablecido en el párrafo primero del artículo 11.2.a).
2. Las referencias realizad
das en las disp
posiciones legaales, reglamentarias o en lo
os convenios colectivos al contrato
c
paraa
n deberán enttenderse realizadas, a partir del 31 de agosto de 20
011, al contraato para la fo
ormación y ell
la formación
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aprendizaje a que se refieere el artículo
o 11.2 en la medida
m
en qu
ue no se opon
ngan o contraadigan lo estaablecido en ell
mismo.
Disposición transitoria
t
tercera. Contrattos a tiempo parcial por ju
ubilación parccial y de relevo
o y edad de ju
ubilación.
A efectos de lo establecido los artículoss 12.6 y 7, se tendrán
t
en cu
uenta las edad
des previstas en el texto re
efundido de laa
Ley General de la Seguridaad Social.
t
cuarta. Negociaación colectivaa y modalidad
des contractu
uales.
Disposición transitoria
Lo dispuesto
o en el artícullo 15.1.a) en materia de duración
d
máxima del contrrato se entien
nde sin perjuicio de lo quee
estuviera esttablecido en los
l convenioss colectivos seectoriales vige
entes a 19 dee septiembre de 2010 sobrre la duración
n
máxima del contrato
c
por obra
o
o servicio
o determinados.
Disposición transitoria
t
qu
uinta. Limitaciión del encadenamiento de modalidade
es contractuales.
1. Lo previsto
o en el artículo 15.5 será dee aplicación a los contratoss de trabajo su
uscritos a parttir del 18 de ju
unio de 2010.
2. Respecto a los contrato
os suscritos por el trabajad
dor antes del 18 de junio de
d 2010, segu
uirá siendo de
e aplicación, a
d cómputo del
d número dee contratos, lo
o establecido en el artículo
o 15.5 según laa redacción dada al mismo
o
los efectos del
por la Ley 43
3/2006, de 29
9 de diciembrre, para la meejora del creccimiento y del empleo, siempre que loss contratos see
hubieran celebrado a parttir del 15 de ju
unio de 2006.
l contratos suscritos por el trabajado
or antes de 15
1 de junio de 2006, a loss efectos del cómputo dell
Respecto a los
número de contratos,
c
del periodo y dell plazo previstto en el citado
o artículo 15.5
5, se tomará een consideración el vigentee
a 15 de junio
o de 2006.
3. A los efecttos de lo estaablecido en el artículo 15.5, quedará exccluido del cóm
mputo del plazzo de veinticu
uatro meses y
del periodo de
d treinta meeses a que se refiere
r
el citad
do artículo el tiempo transscurrido entree el 31 de agosto de 2011 y
el 31 de dicciembre de 2012,
2
haya existido
e
o no prestación de
d servicios por
p el trabajaador entre dichas
d
fechas,,
computándo
ose en todo caso
c
a los efeectos de lo in
ndicado en diccho artículo los
l periodos de servicios transcurridos,
t
,
respectivameente, con anteerioridad o po
osterioridad a las mismas.
Disposición transitoria
t
sexta. Horas complementarias.
El régimen de
d horas com
mplementariass pactado con
n anterioridad
d al 22 de diciembre de 2
2013 continuaará siendo dee
aplicación en los contrattos vigentes a dicha fech
ha, salvo que
e las partes acuerden mo
odificarlo en los términoss
establecidos en la actual redacción
r
de los apartados 4 y 5 del artícculo 12.
Disposición transitoria
t
sé
éptima. Duracción del perm
miso de patern
nidad en los casos
c
de naciimiento, adop
pción, guardaa
con fines de adopción o acogimiento
a
h
hasta
la entrad
da en vigor de
e la Ley 9/200
09, de 6 de occtubre.
09, de 6 de occtubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad
p
en
n
En tanto no entre en vigor la Ley 9/200
a
o accogida, la duraación del perm
miso de paterrnidad a que sse refiere el primer párrafo
o
los casos de nacimiento, adopción
4
será de trece
t
días inin
nterrumpidos ampliables en
n los supuesto
os de parto, aadopción, guaarda con finess
del artículo 48.7
de adopción o acogimientto múltiples en
n dos días máás por cada hijjo a partir del segundo.
d la Ley 2/20
008, de 23 dee diciembre, d
de Presupuesttos Generaless
De conformidad con la disposición adiccional sexta de
p
2009, dicho permiso tendrá una duración
d
de veinte
v
días cuando el nueevo nacimientto, adopción,,
del Estado para
guarda con fines
f
de adop
pción o acogim
miento se pro
oduzca en unaa familia numerosa, cuando
o la familia ad
dquiera dichaa
condición co
on el nuevo naacimiento, ado
opción, guarda con fines de
e adopción o acogimiento
a
o cuando en laa familia hayaa
una persona con discapaccidad. La duracción indicada se ampliará en
e los supuesttos de parto, aadopción, guaarda con finess
e dos días máás por cada hijo o menor a partir del seggundo, o si un
no de ellos ess
de adopción o acogimientto múltiples en
una persona con discapacidad.
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Disposición transitoria
t
occtava. Indemn
nización por fiinalización de
e contrato tem
mporal.
1. La indemn
nización prevista a la finalización del co
ontrato temporal establecida en el artíículo 49.1.c) se
s aplicará de
e
modo gradual conforme al
a siguiente caalendario:
c
año de servicio
s
para los contratoss temporales celebrados
c
haasta el 31 de diciembre dee
Ocho días dee salario por cada
2011.
d salario porr cada año dee servicio paraa los contrato
os temporaless celebrados a partir del 1 de enero dee
Nueve días de
2012.
Diez días de salario por cada año de serrvicio para loss contratos tem
mporales celeebrados a parttir del 1 de en
nero de 2013.
Once días dee salario por cada año de servicio paraa los contrato
os temporaless celebrados a partir del 1 de enero dee
2014.
e salario por cada año de servicio paraa los contrato
os temporaless celebrados a partir del 1 de enero de
e
Doce días de
2015.
nización por finalización del contrato a laa que se refierre el citado arrtículo 49.1.c) no será de ap
plicación a lass
2. La indemn
extinciones de contratos celebrados con
c anteriorid
dad al 4 de marzo de 2001, cualquierra que sea la fecha de su
u
extinción.
n
Norm
mas transitorrias en relaciión con las cláusulas
c
de los convenio
os colectivoss
Disposición transitoria novena.
c
o de la edad ordinaria
o
de ju
ubilación.
referidas al cumplimiento
1. Lo estableecido en la disposición adiccional décimaa se aplicará a los convenios colectivos suscritos a partir del 8 dee
julio de 2012
2.
2. La citada disposición
d
ad
dicional décim
ma se aplicaráá a los conven
nios colectivoss suscritos con
n anterioridad
d al 8 de julio
o
de 2012 en lo
os siguientes términos:
a) Cuando la finalización de
d la vigencia inicial pactada de dichos co
onvenios se produzca
p
desp
pués del 8 de julio
j
de 2012,,
la aplicación se producirá a partir de la fecha de la cittada finalización.
d la vigencia inicial pactada de dichos co
onvenios se hubiera producido antes del 8 de julio dee
b) Cuando la finalización de
ducirá a partirr de esta últim
ma fecha.
2012, la apliccación se prod
Disposición transitoria
t
dé
écima. Régim
men aplicable a expediente
es de regulaciión de empleeo iniciados conforme a laa
normativa anterior.
1. Los exped
dientes de regulación de empleo
e
para la extinción o suspensión de los contrratos de trabajo o para laa
reducción dee jornada que estuvieran en tramitación a 12 de febre
ero de 2012 se
s regirán por la normativa vigente en ell
momento dee su inicio.
2. Los exped
dientes de reggulación de empleo para laa extinción o la suspensión de los conttratos de trab
bajo o para laa
reducción dee jornada resueltos por la autoridad lab
boral y con viigencia en su aplicación a 12 de febrerro de 2012 see
regirán por laa normativa en
e vigor cuand
do se dictó la resolución del expediente.
Disposición transitoria
t
un
ndécima. Inde
emnizaciones por despido improcedente
i
e.
1. La indemn
nización por despido
d
previssta en el artícu
ulo 56.1 será de aplicación a los contrattos suscritos a partir del 12
2
de febrero de 2012.
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2. La indemn
nización por despido
d
imprrocedente de los contratoss formalizados con anterio
oridad al 12 de
d febrero dee
2012 se calcculará a razón
n de cuarentaa y cinco díass de salario por
p año de seervicio por ell tiempo de prestación
p
dee
servicios antterior a dicha fecha, prorraateándose por meses los periodos
p
de tiempo inferiores a un año, y a razón dee
treinta y tres días de salaario por año de
d servicio po
or el tiempo de
d prestación
n de servicios posterior, prorrateándosee
igualmente por
p meses loss periodos de tiempo inferiiores a un año
o. El importe indemnizatorrio resultante no podrá serr
superior a seetecientos veinte días de saalario, salvo que del cálculo
o de la indemn
nización por eel periodo antterior al 12 dee
febrero de 2012
2
resultasee un número de días supeerior, en cuyo caso se apliccará este com
mo importe indemnizatorio
o
máximo, sin que dicho importe pueda ser
s superior a cuarenta y do
os mensualidaades, en ningú
ún caso.
3. A efectoss de indemnización por extinción
e
por causas objettivas, los con
ntratos de fom
mento de la contratación
n
indefinida ceelebrados con
n anterioridad
d al 12 de feebrero de 2012 continuaráán rigiéndosee por la norm
mativa a cuyo
o
amparo se co
oncertaron.
En caso de despido
d
disciplinario, la indemnización por
p despido im
mprocedente se
s calculará cconforme a lo dispuesto en
n
el apartado 2.
2
Disposición transitoria
t
du
uodécima. Salarios de tram
mitación.
Lo dispuesto
o en el artículo 56.5 seráá de aplicació
ón a los exp
pedientes de reclamación al Estado de
e salarios dee
tramitación en
e los que no hubiera recaíído sentencia firme de desp
pido el 15 de julio
j
de 2012.
Disposición final
f
primera.. Título compe
etencial.
Esta ley se dicta
d
de acuerrdo con lo esstablecido en el artículo 14
49.1.7.ª de la Constitución Española, qu
ue atribuye all
Estado la com
mpetencia exxclusiva en maateria de legisslación laboraal sin perjuicio
o de su ejecucción por los órganos
ó
de lass
comunidades autónomas.
f
segunda. Desarrollo reglamentario
r
o.
Disposición final
1. El Gobiern
no dictará las disposiciones
d
que sean preecisas para el desarrollo
d
de esta ley.
2. El Gobierrno, previas las consultas que considere oportunass a las asociaaciones empreesariales y organizacioness
sindicales, diictará las norm
mas necesariaas para la apliccación del títu
ulo II en aquellas empresass pertenecienttes a sectoress
de actividad en las que seea relevante el
e número dee trabajadoress no fijos o el de trabajado
ores menores de dieciocho
o
años, así co
omo a los co
olectivos en los que, porr la naturalezza de sus acctividades, see ocasione una movilidad
d
permanente,, una acusad
da dispersión o unos dessplazamientoss de localidad, ligados all ejercicio no
ormal de suss
actividades, y en los que concurran
c
otras circunstanccias que hagan aconsejablee su inclusión en el ámbito de aplicación
n
d
normaas respetarán
n el contenid
do básico de esos proced
dimientos dee
del título II citado. En todo caso, dichas
representación en la empresa.
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"La mayoría de los actos sociales deben ser entendidos en su contexto..."

EX
XPOSICION DE
D MOTIVOSS
1
El artículo 40
0.2 de la Constitución Españ
ñola encomienda a los poderes públicos, como uno dee los principio
os rectores dee
la política social y económ
mica, velar porr la seguridad e higiene en el
e trabajo.
onal conlleva la necesidad
d de desarro
ollar una políítica de proteección de la salud de loss
Este mandatto constitucio
trabajadoress mediante la prevención de
d los riesgoss derivados de
e su trabajo y encuentra een la presente
e Ley su pilarr
fundamental. En la mism
ma se configura el marco general
g
en ell que habrán de desarrollaarse las distin
ntas accioness
d
de la Unión Eu
uropea que ha
h expresado
o su ambición
n de mejorarr
preventivas, en coherenccia con las decisiones
diciones de traabajo y de con
nseguir este objetivo
o
de prrogreso con una armonizacción paulatinaa
progresivamente las cond
diciones en loss diferentes países europeo
os.
de esas cond
De la presencia de Españaa en la Unión Europea se deeriva, por con
nsiguiente, la necesidad
n
de armonizar nu
uestra políticaa
pada, cada veez en mayor medida, por el estudio y
con la nacieente política comunitaria en esta mateeria, preocup
tratamiento de la preven
nción de los riesgos derivados del trab
bajo. Buena prueba
p
de elllo fue la mod
dificación dell
Tratado consstitutivo de laa Comunidad Económica Eu
uropea por la llamada Actaa Unica, a ten
nor de cuyo arrtículo 118 A))
los Estados miembros
m
vien
nen, desde su
u entrada en vigor,
v
promovviendo la mejo
ora del medio
o de trabajo para conseguirr
el objetivo antes citado de armonizació
ón en el proggreso de las co
ondiciones dee seguridad y salud de los trabajadores..
o se ha visto reforzado
r
en el
e Tratado de la Unión Euro
opea mediantte el procedim
miento que en
n el mismo see
Este objetivo
contempla para la ado
opción, a traavés de Direectivas, de disposicioness mínimas q
que habrán de aplicarsee
progresivamente.
urídico europeeo sobre prottección de la salud de loss
Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo ju
o. De las Direcctivas que lo configuran,
c
la más significattiva es, sin duda, la 89/391/CEE, relativaa
trabajadoress en el trabajo
a la aplicació
ón de las medidas para promover la mejora de la segu
uridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo,,
que contienee el marco juríídico general en el que opeera la política de prevención
n comunitariaa.
La presente Ley transponee al Derecho español
e
la citaada Directiva,, al tiempo qu
ue incorpora aal que será nu
uestro cuerpo
o
a
la trransposición en
e una normaa
básico en estta materia dissposiciones dee otras Directtivas cuya matteria exige o aconseja
de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE
9
y 91/383/CEE, reelativas a la prrotección de la maternidad
d
mporales, de duración
d
determinada y en empresas dee
y de los jóveenes y al tratamiento de lass relaciones de trabajo tem
trabajo temp
poral.
Así pues, el mandato con
nstitucional contenido en el artículo 40
0.2 de nuestrra ley de leyees y la comun
nidad jurídicaa
p la Unión Europea
E
en esta materia configuran el so
oporte básico en que se asieenta la presen
nte Ley. Junto
o
establecida por
a ello, nuesstros propios compromiso
os contraídoss con la Orgaanización Internacional deel Trabajo a partir de laa
ratificación del
d Convenio 155,
1 sobre segguridad y salu
ud de los trabajadores y meedio ambientee de trabajo, enriquecen
e
ell
contenido deel texto legal al incorporar sus prescripcciones y darles el rango leggal adecuado dentro de nuestro sistemaa
jurídico.
2
s
del mand
dato constitucional y de lo
os compromissos internacio
onales del Esttado español de donde see
Pero no es sólo
deriva la exiggencia de un nuevo enfoqu
ue normativo.. Dimana también, en el orden interno, d
de una doble necesidad: laa
de poner térrmino, en prim
mer lugar, a la
l falta de una visión unitaaria en la políítica de preveención de riessgos laboraless
propia de la dispersión dee la normativa vigente, fruto
o de la acumu
ulación en el tiempo
t
de norrmas de muy diverso
d
rango
o
n, muchas dee ellas anterio
ores a la pro
opia Constitucción española; y, en segun
ndo lugar, la de actualizarr
y orientación
regulacioness ya desfasadaas y regular situaciones nueevas no conte
empladas con anterioridad. Necesidadess éstas que, sii
siempre revvisten importaancia, adquieeren especiall trascendenccia cuando se relacionan con la prottección de laa
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seguridad y la salud de los trabajadorres en el trab
bajo, la evolución de cuyas condicioness demanda laa permanentee
n de la normattiva y su adap
ptación a las profundas tran
nsformacioness experimentaadas.
actualización
3
o, la presentee Ley tiene po
or objeto la determinación
d
n del cuerpo básico
b
de garrantías y respo
onsabilidadess
Por todo ello
preciso para establecer un
n adecuado nivel de proteccción de la salud de los trabajadores frente a los riesggos derivadoss
bajo, y ello en
n el marco dee una política coherente, co
oordinada y eeficaz de prevención de loss
de las condicciones de trab
riesgos laborrales.
A partir del reconocimiento del dereccho de los trrabajadores en
e el ámbito laboral a la protección de
d su salud e
do, garantizarrán este dereccho, así como
o
integridad, laa Ley establecce las diversass obligacioness que, en el ámbito indicad
las actuaciones de las Administracion
A
nes públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho
o
objetivo.
Al insertarsee esta Ley en
n el ámbito específico de las relacioness laborales, se
s configura ccomo una refferencia legall
mínima en un doble sen
ntido: el prim
mero, como Ley
L que establece un marco legal a p
partir del cuaal las normass
do y concretan
ndo los aspectos más técniicos de las meedidas preven
ntivas; y, el se
egundo, como
o
reglamentarias irán fijand
soporte básicco a partir del cual la negociación colecttiva podrá dessarrollar su función específfica. En este aspecto, la Leyy
y sus normass reglamentarrias constituyeen legislación laboral, confo
orme al artícu
ulo 149.1.7.ª d
de la Constitucción.
Pero, al mism
mo tiempo ‐y en ello radica una de las prrincipales novvedades de la Ley‐, esta norrma se aplicarrá también en
n
el ámbito dee las Adminisstraciones púb
blicas, razón por la cual laa Ley no solamente poseee el carácter de
d legislación
n
laboral sino que
q constituyye, en sus aspectos fundam
mentales, norm
ma básica del régimen estaatutario de loss funcionarioss
públicos, dictada al amparo de lo dispu
uesto en el arrtículo 149.1.1
18.ª de la Con
nstitución. Con
n ello se confirma también
n
d universalid
dad de la Ley, en cuanto dirrigida a abord
dar, de manerra global y coh
herente, el co
onjunto de loss
la vocación de
problemas derivados
d
de los riesgos relacionados co
on el trabajo, cualquiera qu
ue sea el ámb
bito en el que
e el trabajo see
preste.
ón de la Ley in
ncluye tanto a los trabajado
ores vinculado
os por una relación laborall
En consecuencia, el ámbitto de aplicació
e
como
o al personall civil con relación de caráácter adminisstrativo o esttatutario al se
ervicio de lass
en sentido estricto,
Administraciones públicass, así como a los socios traabajadores o de
d trabajo dee los distintos tipos de cooperativas, sin
n
ones que las correspondien
c
ntes, en el ám
mbito de la fun
nción pública,, a determinaadas actividad
des de policía,,
más exclusio
seguridad, reesguardo aduanero, peritaje forense y protección
p
civvil cuyas particularidades impidan la ap
plicación de laa
Ley, la cual in
nspirará, no obstante,
o
la no
ormativa espeecífica que se dicte para salvaguardar la seguridad y laa salud de loss
trabajadoress en dichas acctividades; en sentido simillar, la Ley pre
evé su adaptaación a las carracterísticas propias
p
de loss
centros y esttablecimientos militares y de
d los estableccimientos pen
nitenciarios.
4
La política en
n materia de prevención dee riesgos labo
orales, en cuanto conjunto de actuaciones de los pod
deres públicoss
dirigidas a laa promoción de
d la mejora de
d las condiciones de trabaajo para elevaar el nivel de protección de
e la salud y laa
seguridad dee los trabajadores, se articula en la Ley en base a loss principios dee eficacia, coo
ordinación y participación,,
ordenando tanto
t
la actuaación de las diversas Adm
ministraciones públicas con
n competencias en materia preventiva,,
como la neccesaria particiipación en dicha actuación
n de empresaarios y trabajadores, a través de sus organizacioness
representativvas. En este contexto,
c
la Comisión
C
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
o que se creaa se configuraa
como un insttrumento privvilegiado de participación en
e la formulación y desarrolllo de la política en materiaa preventiva.
Pero tratánd
dose de una Leey que persigue ante todo la prevención
n, su articulación no puede descansar exxclusivamentee
en la ordenaación de las obligaciones y responsabilidades de lo
os actores dirrectamente rrelacionados con
c el hecho
o
laboral. El propósito
p
de fomentar un
na auténtica cultura preve
entiva, mediaante la promo
oción de la mejora de laa

87

educación en
n dicha materria en todos lo
os niveles educativos, involu
ucra a la socieedad en su conjunto y consstituye uno dee
los objetivos básicos y de efectos quizás más transceendentes paraa el futuro de los perseguido
os por la presente Ley.
5
La protección del trabajad
dor frente a los riesgos lab
borales exige una actuación en la empresa que desb
borda el mero
o
cumplimientto formal de un
u conjunto predeterminad
p
do, más o menos amplio, de
d deberes y o
obligaciones empresariales
e
s
y, más aún,, la simple corrección a posteriori dee situaciones de riesgo yaa manifestadas. La planifiicación de laa
prevención desde el mo
omento mism
mo del diseño
o del proyectto empresariaal, la evaluacción inicial de los riesgoss
a trabajo y su
u actualizació
ón periódica a medida que
e se alteren las
l circunstan
ncias, la ordenación de un
n
inherentes al
conjunto coherente y globalizador de medidas de
d acción pre
eventiva adeccuadas a la naturaleza de los riesgoss
d de dichas medidas
m
constiituyen los elem
mentos básico
os del nuevo enfoque
e
en laa
detectados y el control dee la efectividad
prevención de
d riesgos lab
borales que laa Ley plantea. Y, junto a ello,
e
claro está, la informacción y la form
mación de loss
trabajadoress dirigidas a un mejor cono
ocimiento tantto del alcance
e real de los riesgos derivad
dos del trabajjo como de laa
forma de prevenirlos y evitarlos, dee manera adaptada a lass peculiaridad
des de cada centro de trabajo, a lass
onas que en él
é desarrollan su prestación
n laboral y a laa actividad con
ncreta que reaalizan.
característicaas de las perso
Desde estos principios se articula el cap
pítulo III de laa Ley, que regula el conjuntto de derecho
os y obligacion
nes derivadoss
o correlativo
os del derech
ho básico de los trabajadores a su protección, así como, de m
manera más específica,
e
lass
actuaciones a desarrollarr en situacion
nes de emergencia o en caso de riesgo grave e inminente, las garantías y
on la vigilanciaa de la salud de los trabajjadores, con especial aten
nción a la pro
otección de laa
derechos rellacionados co
confidencialiidad y el resp
peto a la intiimidad en el tratamiento de estas acttuaciones, y las medidas particulares
p
a
adoptar en relación
r
con categorías
c
esp
pecíficas de trabajadores, taales como loss jóvenes, las trabajadoras embarazadass
o que han daado a luz recieentemente y los trabajadorres sujetos a re
elaciones labo
orales de caráácter temporaal.
Entre las obligaciones empresariales qu
ue establece la
l Ley, ademáás de las que implícitamentte lleva consiggo la garantíaa
dos al trabajaador, cabe ressaltar el debe
er de coordinaación que se impone a loss empresarioss
de los derechos reconocid
dades en un mismo
m
centro de trabajo, así
a como el dee aquellos quee contraten o subcontraten
n
que desarrollen sus activid
e sus propio
os centros de trabajo de obras
o
o serviccios correspon
ndientes a su actividad dee
con otros la realización en
mplimiento po
or dichos contratistas y subccontratistas de
d la normativva de prevenciión.
vigilar el cum
Instrumento fundamental de la acció
ón preventiva en la empresa es la obligación regulada en el caapítulo IV dee
n de uno o varios
v
trabajaadores de la empresa esp
pecíficamentee
estructurar dicha acción a través de la actuación
p
ello, de laa constitución
n de un servicio de prevencción o del recu
urso a un servvicio de prevención ajeno a
designados para
la empresa. De esta maneera, la Ley com
mbina la neceesidad de una actuación ord
denada y form
malizada de laas actividadess
ón con el reco
onocimiento de la diversidad de situacion
nes a las que la
l Ley se dirige en cuanto a la magnitud,,
de prevenció
complejidad e intensidad de los riesgo
os inherentes a las mismas, otorgando un
u conjunto ssuficiente de posibilidades,,
e
partticipación de las Mutuas de Accidente
es de Trabajo
o y Enfermed
dades Profesionales, paraa
incluida la eventual
organizar dee manera racional y flexib
ble el desarro
ollo de la acción preventivva, garantizan
ndo en todo caso
c
tanto laa
suficiencia del
d modelo de
d organización elegido, como
c
la inde
ependencia y protección de los trabaajadores que,,
organizados o no en un seervicio de prevvención, tengaan atribuidas dichas funciones.
6
El capítulo V regula, de fo
orma detallada, los derecho
os de consulta y participacción de los traabajadores en
n relación con
n
las cuestionees que afectaan a la seguriidad y salud en el trabajo. Partiendo del
d sistema dee representacción colectivaa
vigente en nuestro
n
país, la Ley atribuye a los deenominados Delegados
D
dee Prevención ‐elegidos por y entre loss
representanttes del person
nal en el ámb
bito de los resspectivos órgaanos de repreesentación‐ el ejercicio de las funcioness
especializadaas en materia de prevenció
ón de riesgos en el trabajo,, otorgándoles para ello lass competenciaas, facultadess
y garantías necesarias.
n
Junto a ello, el Comité de Seeguridad y Salud, continuando la experiencia de actu
uación de unaa
figura arraiggada y tradicional de nuesstro ordenam
miento laboral, se configura como el órrgano de enccuentro entree
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dichos representantes y el empresario para el desarrrollo de una participación
p
e
equilibrada
en
n materia de prevención
p
dee
riesgos.
Todo ello sin
n perjuicio dee las posibilid
dades que ottorga la Ley a la negociación colectiva para articulaar de maneraa
diferente loss instrumento
os de particip
pación de loss trabajadore
es, incluso deesde el establlecimiento de
e ámbitos dee
actuación diistintos a los propios del centro de trrabajo, recogiiendo con elllo diferentes experiencias positivas dee
regulación co
onvencional cuya
c
vigencia, plenamente compatible con los objetivvos de la Ley, se salvaguard
da a través dee
la disposición
n transitoria de
d ésta.
7
ulo VI las obligaciones básicas que afecttan a los fabricantes, imporrtadores y sum
ministradoress
Tras regularsse en el capítu
de maquinarria, equipos, productos
p
y úttiles de trabajjo, que enlazaan con la norm
mativa comun
nitaria de merrcado interiorr
dictada para asegurar la exclusiva
e
comercialización de
d aquellos productos y eq
quipos que ofrezcan los maayores niveless
de seguridad
d para los usuarios, la Ley aborda
a
en el capítulo
c
VII la regulación de las responsabilidades y sanciones
s
quee
deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la tipificación de las inffracciones y el régimen sancionadorr
correspondieente.
Finalmente, la disposición
n adicional qu
uinta viene a ordenar la creación
c
de una fundación, bajo el prottectorado dell
S
Social y con paarticipación, tanto de las Administracio
A
ones públicas como de lass
Ministerio de Trabajo y Seguridad
nes representaativas de emp
presarios y traabajadores, cuyo fin primo
ordial será la promoción, especialmente
e
e
organizacion
en las pequeeñas y median
nas empresas,, de actividades destinadass a la mejora de las condiciones de segu
uridad y salud
d
en el trabajo
o. Para perm
mitir a la fund
dación el dessarrollo de su
us actividadess, se dotará a la misma por
p parte dell
Ministerio de
d Trabajo y Seguridad So
ocial de un patrimonio
p
prrocedente deel exceso de excedentes de
d la gestión
n
realizada porr las Mutuas de
d Accidentes de Trabajo y Enfermedade
es Profesionales.
Con ello se refuerzan, sin duda, los objeetivos de resp
ponsabilidad, cooperación y participación que inspiran la Ley en su
u
conjunto.
8
d Ley, cump
pliendo las preescripciones legales
l
sobre la materia, ha
h sido somettido a la conssideración dell
El proyecto de
Consejo Econ
nómico y Social, del Consejo General dell Poder Judiciaal y del Consejjo de Estado.
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CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aaplicación y definiciones
d
s
Artículo 1. Normativa
N
sob
bre prevención de riesgos laborales.
La normativa sobre prevvención de riiesgos laboraales está constituida por la presente Ley, sus disp
posiciones dee
desarrollo o complementaarias y cuantaas otras normas, legales o convencionale
c
es, contengan
n prescripcion
nes relativas a
la adopción de
d medidas prreventivas en el ámbito lab
boral o suscep
ptibles de prod
ducirlas en diccho ámbito.
Artículo 2. Objeto
O
y caráccter de la norm
ma.
1. La presente Ley tiene por objeto prromover la seeguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación dee
ención de riesgos derivadoss del trabajo.
medidas y el desarrollo dee las actividades necesariass para la preve
p
geneerales relativo
os a la preven
nción de los rieesgos profesio
onales para laa
A tales efectos, esta Ley establece los principios
protección de
d la seguridad y de la salud,
s
la elim
minación o disminución dee los riesgos derivados de
el trabajo, laa
información,, la consulta, la participació
ón equilibradaa y la formación de los trab
bajadores en materia preventiva, en loss
términos señ
ñalados en la presente
p
disposición.
Para el cump
plimiento de dichos fines, la presente Ley regula lass actuacioness a desarrollar por las Adm
ministracioness
públicas, así como por los empresarios,, los trabajado
ores y sus resp
pectivas organ
nizaciones rep
presentativas.
2. Las disposiciones de carrácter laboral contenidas en esta Ley y en
e sus normas reglamentariias tendrán en
n todo caso ell
carácter de Derecho neccesario mínim
mo indisponib
ble, pudiendo
o ser mejoraadas y desarrrolladas en los convenioss
colectivos.
Artículo 3. Ambito
A
de apliicación.
1. Esta Ley y sus normas de
d desarrollo serán de apliccación tanto en
e el ámbito de las relaciones laborales reguladas en
n
o de los Trabaajadores, com
mo en el de lass relaciones dee carácter adm
ministrativo o
el texto refundido de la Leey del Estatuto
d personal al servicio dee las Adminisstraciones Púb
blicas, con las peculiaridad
des que, en este caso, see
estatutario del
contemplan en la presentte Ley o en su
us normas de desarrollo. Elllo sin perjuicio del cumplim
miento de lass obligacioness
q se estableecen para fabricantes, impo
ortadores y su
uministradorees, y de los deerechos y obliigaciones quee
específicas que
puedan deriivarse para lo
os trabajadorres autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas,,
constituidas de acuerdo con
c la legislación que les seea de aplicaciión, en las que existan socios cuya activvidad consistaa
en la prestacción de un trabajo personall, con las pecu
uliaridades derivadas de su normativa específica.
Cuando en laa presente Leyy se haga refeerencia a trab
bajadores y em
mpresarios, see entenderán también com
mprendidos en
n
estos términ
nos, respectivaamente, de una parte, el personal
p
con relación
r
de caarácter admin
nistrativo o esstatutario y laa
Administración pública paara la que preesta servicios, en los términ
nos expresado
os en la dispo
osición adicion
nal tercera dee
d otra, los socios de las cooperativas
c
a que se refie
ere el párrafo
o anterior y laas sociedades cooperativass
esta Ley, y, de
para las que prestan sus servicios.
c
particularidades lo im
mpidan en el ámbito
á
de lass
2. La presentte Ley no seráá de aplicación en aquellass actividades cuyas
funciones pú
úblicas de:
–Policía, segu
uridad y resgu
uardo aduaneero.
–Servicios op
perativos de protección
p
civil y peritaje fo
orense en los casos
c
de gravee riesgo, catásstrofe y calam
midad pública.
–Fuerzas Arm
madas y actividades militarees de la Guard
dia Civil.
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No obstantee, esta Ley insspirará la normativa especcífica que se dicte
d
para reggular la proteección de la seguridad y laa
salud de los trabajadores
t
q prestan sus
que
s servicios en las indicadaas actividades.
3. En los centros
c
y esttablecimiento
os militares será
s
de apliccación lo disspuesto en lla presente Ley, con lass
particularidaades previstas en su normattiva específicaa.
En los estab
blecimientos penitenciarios, se adaptarrán a la pressente Ley aqu
uellas actividades cuyas características
c
s
justifiquen una
u regulación
n especial, lo que se llevarrá a efecto en
n los términoss señalados een la Ley 7/19
990, de 19 dee
julio, sobre negociación
n
colectiva y parrticipación en la determinaación de las co
ondiciones dee trabajo de lo
os empleadoss
públicos.
4. La presentte Ley tampocco será de aplicación a la relación laboraal de carácterr especial del servicio del hogar familiar..
No obstantee lo anterior, el titular del hogar familiaar está obligaado a cuidar de
d que el trabajo de sus empleados
e
see
realice en lass debidas cond
diciones de seeguridad e higgiene.
Artículo 4. Definiciones.
D
A efectos de la presente Ley y de las no
ormas que la desarrollen:
d
1.º Se entenderá por «preevención» el conjunto
c
de actividades
a
o medidas adop
ptadas o prevvistas en todas las fases dee
actividad de la empresa co
on el fin de evvitar o disminu
uir los riesgos derivados deel trabajo.
2.º Se entenderá como «rriesgo laboral» la posibilidaad de que un trabajador su
ufra un determinado daño
o derivado dell
trabajo. Paraa calificar un riesgo
r
desde el
e punto de vissta de su gravvedad, se valorarán conjunttamente la probabilidad dee
que se produ
uzca el daño y la severidad del mismo.
3.º Se consid
derarán como
o «daños derivvados del trab
bajo» las enfe
ermedades, paatologías o lessiones sufridaas con motivo
o
u ocasión del trabajo.
4.º Se entenderá como «riesgo labo
oral grave e inminente» aquel
a
que reesulte probab
ble racionalm
mente que see
materialice en
e un futuro in
nmediato y pu
ueda suponerr un daño gravve para la salu
ud de los trabaajadores.
En el caso dee exposición a agentes susceptibles de causar
c
daños graves a la saalud de los traabajadores, se
e consideraráá
que existe un
n riesgo gravee e inminente cuando sea probable
p
racio
onalmente que se materialice en un futu
uro inmediato
o
una exposiciión a dichos agentes de laa que puedan
n derivarse daños graves para la salud
d, aun cuando
o éstos no see
manifiesten de forma inm
mediata.
5.º Se entenderán como
equipos o productos «po
o procesos, actividades,
a
o
operaciones,
otencialmente
e peligrosos»
»
aquellos quee, en ausencia de medidass preventivas específicas, originen riesggos para la seeguridad y la salud de loss
trabajadoress que los desarrollan o utilizzan.
6.º Se enten
nderá como «equipo
«
de trrabajo» cualquier máquinaa, aparato, instrumento o instalación utilizada
u
en ell
trabajo.
nderá como «condición
«
dee trabajo» cuaalquier caractterística del mismo
m
que pueda tener una
u influenciaa
7.º Se enten
significativa en la generacción de riesgos para la segu
uridad y la salud del trabajaador. Quedan
n específicame
ente incluidass
en esta defin
nición:
a) Las características geneerales de los locales, instalaaciones, equip
pos, producto
os y demás útiiles existentess en el centro
o
de trabajo.
b) La naturraleza de loss agentes físsicos, químicos y biológicos presentees en el ambiente de trrabajo y suss
correspondieentes intensid
dades, concentraciones o niveles de pressencia.
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c) Los procedimientos para la utilizació
ón de los ageentes citados anteriormentte que influyaan en la gene
eración de loss
riesgos menccionados.
d) Todas aqu
uellas otras caaracterísticas del trabajo, in
ncluidas las re
elativas a su organización
o
y ordenación,, que influyan
n
en la magnitud de los riesggos a que estéé expuesto el trabajador.
nderá por «eq
quipo de prottección individ
dual» cualquier equipo destinado a serr llevado o su
ujetado por ell
8.º Se enten
trabajador para que le pro
oteja de uno o varios riesgo
os que puedan amenazar su
s seguridad o su salud en el trabajo, asíí
como cualqu
uier complemeento o acceso
orio destinado
o a tal fin.

CAPÍTULO III
Política en materia
m
de prevención
p
d riesgos paara proteger la seguridad
de
d y la salud en
e el trabajo
o
Artículo 5. Objetivos
O
de laa política.
1. La políticaa en materia de prevenció
ón tendrá por objeto la pro
omoción de laa mejora de las condiciones de trabajo
o
dirigida a eleevar el nivel dee protección de
d la seguridaad y la salud de los trabajad
dores en el traabajo.
Dicha políticca se llevará a cabo por medio
m
de las normas reglamentarias y de las actuacciones adminiistrativas quee
correspondan y, en particcular, las que se
s regulan en
n este capítulo
o, que se orien
ntarán a la co
oordinación de
e las distintass
n ellas las actuaciones quee
Administraciones públicass competentees en materiaa preventiva y a que se arrmonicen con
e Ley correespondan a su
ujetos públicoss y privados, a cuyo fin:
conforme a esta
a) La Administración Gen
neral del Estad
do, las Admin
nistraciones de
d las Comunidades Autón
nomas y las entidades
e
quee
A
ón local se prestarán coop
peración y assistencia paraa el eficaz ejercicio de su
us respectivass
integran la Administració
competenciaas en el ámbito de lo previssto en este arttículo.
b) La elaborración de la política prevventiva se lleevará a cabo con la partiicipación de los empresarrios y de loss
trabajadoress a través de sus organizacio
ones empresaariales y sindiccales más representativas.
2. A los finess previstos en el apartado anterior
a
las Ad
dministracione
es públicas prromoverán la mejora de la educación en
n
materia preeventiva en los diferentees niveles de enseñanzaa y de manera especial en la oferrta formativaa
correspondieente al sistem
ma nacional dee cualificacion
nes profesion
nales, así como la adecuaciión de la form
mación de loss
recursos hum
manos necesarios para la prrevención de los riesgos lab
borales.
En el ámbito
o de la Administración Geneeral del Estado se establece
erá una colaboración perm
manente entre
e el Ministerio
o
de Trabajo y Seguridad Social
S
y los Ministerios
M
qu
ue correspondan, en partiicular los de Educación y Ciencia y dee
Sanidad y Co
onsumo, al ob
bjeto de establecer los nivveles formativvos y especializaciones idó
óneas, así com
mo la revisión
n
permanente de estas enseeñanzas, con el
e fin de adaptarlas a las ne
ecesidades exiistentes en caada momento.
3. Del mismo
o modo, las Ad
dministracion
nes públicas fo
omentarán aq
quellas actividades desarrollladas por los sujetos a quee
se refiere el apartado 1 del
d artículo segundo,
s
en orden
o
a la me
ejora de las condiciones
c
d
de seguridad y salud en ell
n o fomento de nuevas fformas de protección y laa
trabajo y la reducción dee los riesgos laborales, la investigación
d estructurass eficaces de prevención.
p
promoción de
Para ello po
odrán adoptaar programas específicos dirigidos a promover
p
la mejora del aambiente de trabajo y ell
perfeccionam
miento de los niveles de prrotección. Los programas podrán instrum
mentarse a traavés de la con
ncesión de loss
incentivos que reglamenttariamente se determinen
n que se desstinarán espeecialmente a las pequeñass y medianass
empresas.
moverán la efectividad
e
de
el principio de
d igualdad eentre mujeress y hombres,,
4. Las Administraciones públicas prom
considerando
o las variabless relacionadass con el sexo tanto
t
en los sistemas
s
de reecogida y trataamiento de datos como en
n
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el estudio e investigación
n generales en
e materia dee prevención de riesgos laaborales, con el objetivo de
d detectar y
prevenir posibles situacion
nes en las quee los daños deerivados del trrabajo puedan
n aparecer vin
nculados con el sexo de loss
trabajadoress.
5. La política en materia de
d prevención de riesgos laborales deberrá promover la integración eficaz de la prevención
p
dee
ón de la emprresa.
riesgos laborrales en el sisttema de gestió
Igualmente, la política en materia de seguridad
s
y saalud en el trabajo tendrá en
e cuenta las necesidades y dificultadess
específicas de
d las pequeeñas y medianas empressas. A tal efecto, en el procedimientto de elaborración de lass
disposicioness de carácter general en maateria de prevvención de rie
esgos laboralees deberá inco
orporarse un informe sobree
su aplicación
n en las pequeeñas y medianas empresass que incluirá,, en su caso, las medidas p
particulares que para éstass
se contempleen.
Artículo 6. Normas
N
reglam
mentarias.
1. El Gobierrno, a través de las correespondientes normas regllamentarias y previa conssulta a las organizacioness
sindicales y empresariales
e
s más representativas, regu
ulará las materias que a con
ntinuación se relacionan:
a) Requisitoss mínimos quee deben reunir las condicio
ones de trabajjo para la protección de la seguridad y laa salud de loss
trabajadoress.
b) Limitacion
nes o prohibicciones que affectarán a las operaciones,, los procesoss y las exposicciones laborales a agentess
que entrañeen riesgos paara la segurid
dad y la salu
ud de los traabajadores. Específicamen
E
nte podrá establecerse ell
sometimientto de estos prrocesos u opeeraciones a tráámites de con
ntrol administtrativo, así co
omo, en el casso de agentess
peligrosos, laa prohibición de
d su empleo.
c) Condiciones o requisito
os especiales para cualquieera de los sup
puestos conteemplados en el apartado anterior,
a
taless
ón previa o laa elaboración de un plan een el que se contengan
c
lass
como la exiggencia de un adiestramientto o formació
medidas prevventivas a ado
optar.
d) Procedimientos de evaaluación de lo
os riesgos parra la salud de
e los trabajad
dores, normalización de metodologías y
guías de actu
uación preven
ntiva.
e) Modalidaades de orgaanización, fun
ncionamiento
o y control de
d los serviccios de prevvención, conssiderando lass
peculiaridadees de las pequ
ueñas empressas con el fin de
d evitar obsttáculos inneceesarios para su creación y desarrollo,
d
asíí
como capacidades y apttitudes que deban
d
reunir los mencion
nados servicio
os y los trabajadores designados paraa
desarrollar laa acción preveentiva.
f) Condicionees de trabajo o medidas preeventivas esp
pecíficas en traabajos especiaalmente peliggrosos, en particular si paraa
los mismos están
e
previsto
os controles médicos
m
especiales, o cuan
ndo se presen
nten riesgos d
derivados de determinadas
d
s
característicaas o situaciones especiales de los trabajaadores.
g) Procedimiento de califficación de laas enfermedades profesion
nales, así com
mo requisitos y procedimie
entos para laa
comunicación e información a la autoridad competente de los dañ
ños derivadoss del trabajo.
2. Las normaas reglamentaarias indicadass en el apartaado anterior se ajustarán, en
e todo caso, a los principios de políticaa
preventiva establecidos
e
e esta Ley, mantendrán
en
m
laa debida coordinación con
n la normativa sanitaria y de seguridad
d
industrial y serán objeto de evaluació
ón y, en su caso, de revisión periódica, de acuerdo
o con la experiencia en su
u
e progreso dee la técnica.
aplicación y el
Artículo 7. Actuaciones
A
de
e las Administtraciones púb
blicas compettentes en matteria laboral.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley,
L las Admin
nistraciones públicas competentes en materia laborall
n funciones de promoción de la prevencción, asesoram
miento técnicco, vigilancia y control del cumplimiento
c
o
desarrollarán
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por los sujettos comprend
didos en su ámbito de ap
plicación de la
l normativa de prevenció
ón de riesgoss laborales, y
sancionarán las infracciones a dicha normativa, en lo
os siguientes términos:
t
a) Promovieendo la preveención y el asesoramiento
o a desarrollaar por los órgganos técnico
os en materia preventiva,,
incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información,
i
divulgación, formación e investigación
n en materiaa
uaciones prevventivas que se realicen en las emprresas para laa
preventiva, así como el seguimiento de las actu
e esta Ley.
consecución de los objetivvos previstos en
p el cumplim
miento de la normativa so
obre prevenció
ón de riesgoss laborales meediante las acctuaciones dee
b) Velando por
vigilancia y control. A esstos efectos, prestarán el asesoramientto y la asisteencia técnica necesarios para
p
el mejorr
p
específicos diriggidos a lograrr una mayor eficacia en ell
cumplimientto de dicha normativa y deesarrollarán programas
control.
borales por los sujetos com
mprendidos en
n
c) Sancionando el incumplimiento de laa normativa dee prevención de riesgos lab
el ámbito de aplicación dee la presente Ley,
L con arregglo a lo previstto en el capítu
ulo VII de la m
misma.
2. Las funcio
ones de las Administracion
nes públicas competentes
c
en materia laaboral que see señalan en el
e apartado 1
continuarán siendo desarrolladas, en lo
o referente a los trabajos en
e minas, can
nteras y túnelles que exijan
n la aplicación
n
m
a loss que impliqu
uen fabricación, transportte, almacenamiento, man
nipulación y utilización
u
dee
de técnica minera,
explosivos o el empleo de energía nucleear, por los órrganos específficos contemp
plados en su n
normativa regguladora.
or se entiend
den sin perjuiicio de lo esttablecido en la legislación
n
Las competeencias previsttas en el apaartado anterio
específica so
obre productos e instalacion
nes industrialees.
Artículo 8. In
nstituto Nacio
onal de Seguriidad e Higiene en el Trabajjo.
1. El Institutto Nacional de
d Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano
o científico téécnico especializado de laa
Administración General deel Estado quee tiene como misión
m
el análisis y estudio de las condicciones de segu
uridad y salud
d
o, así como la promoción y apoyo
a
a la meejora de las mismas. Para ello establecerrá la cooperacción necesariaa
en el trabajo
con los órgan
nos de las Com
munidades Au
utónomas con
n competenciaas en esta matteria.
El Instituto, en
e cumplimiento de esta misión,
m
tendrá las siguientess funciones:
a) Asesoramiento técnico en la elaboraación de la no
ormativa legal y en el desarrollo de la no
ormalización, tanto a nivell
nacional com
mo internacion
nal.
b) Promoción
n y, en su casso, realización
n de actividades de formaciión, información, investigación, estudio y divulgación
n
en materia de
d prevención de riesgos laborales, co
on la adecuad
da coordinació
ón y colaboraación, en su caso, con loss
órganos técn
nicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas
A
en
n el ejercicio de sus funciones en estaa
materia.
c) Apoyo téccnico y colabo
oración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Sociial en el cump
plimiento de su
s función dee
vigilancia y control, prevista en el artícu
ulo 9 de la preesente Ley, en
n el ámbito dee las Administrraciones públiicas.
d) Colaboracción con orgaanismos interrnacionales y desarrollo de programas de cooperacción internaciional en estee
ámbito, facilitando la partticipación de las Comunidad
des Autónomaas.
e) Cualesquieera otras que sean necesarrias para el cu
umplimiento de
d sus fines y le sean encomendadas en el ámbito dee
sus competeencias, de acuerdo con la Comisión
C
Nacional de Segurridad y Salud en el Trabajo
o regulada en el artículo 13
3
de esta Leyy, con la colaboración, en
e su caso, de
d los órgan
nos técnicos de las Comu
unidades Auttónomas con
n
competenciaas en la materria.
2. El Instituto
o Nacional dee Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el
e marco de su
us funciones, vvelará por la coordinación,
c
,
apoyará el in
ntercambio dee información y las experien
ncias entre lass distintas Adm
ministracionees públicas y especialmente
e
e
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fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de
e promoción de la segurid
dad y de la salud por lass
Comunidadees Autónomas.
Asimismo, prestará, de acuerdo con laas Administraaciones competentes, apoyyo técnico especializado en materia dee
certificación,, ensayo y acrreditación.
3. En relació
ón con las Instituciones de la Unión Eurropea, el Instituto Nacionaal de Seguridaad e Higiene en el Trabajo
o
actuará como centro de reeferencia nacional, garantizando la coorrdinación y traansmisión de la información que deberáá
u
facilitar a esccala nacional,, en particularr respecto a la Agencia Eurropea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su
Red.
o Nacional dee Seguridad e Higiene en el Trabajo ejerccerá la Secretaaría General d
de la Comisión
n Nacional dee
4. El Instituto
Seguridad y Salud en el Trabajo, presstándole la assistencia técn
nica y científica necesaria para el desaarrollo de suss
competenciaas.
Artículo 9. In
nspección de Trabajo
T
y Segguridad Sociall.
1. Correspon
nde a la Inspeccción de Trabajo y Seguridaad Social la fu
unción de la viigilancia y con
ntrol de la norrmativa sobree
prevención de
d riesgos labo
orales.
En cumplimieento de esta misión,
m
tendráá las siguientees funciones:
a) Vigilar el cumplimiento
o de la normaativa sobre prevención de
e riesgos laborales, así com
mo de las norrmas jurídico‐‐
técnicas que incidan en las condicioness de trabajo en
n materia de prevención,
p
aunque no tuvvieran la calificcación directaa
de normativva laboral, proponiendo
p
a la autorid
dad laboral competente la sanción correspondie
ente, cuando
o
comprobase una infracció
ón a la normaativa sobre prevención de riesgos laborales, de acueerdo con lo previsto
p
en ell
d la presentee Ley.
capítulo VII de
b) Asesorar e informar a las
l empresas y a los trabajadores sobre la manera más
m efectiva dee cumplir las disposicioness
cuya vigilanccia tiene encom
mendada.
c) Elaborar lo
os informes solicitados
s
por los Juzgados de lo Social en las demandas deducid
das ante los mismos
m
en loss
procedimientos de accidentes de trabajjo y enfermed
dades profesio
onales.
d) Informar a la autoridad laboral sob
bre los accidentes de trabaajo mortales, muy graves o graves, y so
obre aquelloss
otros en quee, por sus caraacterísticas o por
p los sujeto
os afectados, se
s considere necesario
n
dich
ho informe, assí como sobree
las enfermed
dades profesiionales en lass que concurran dichas caalificaciones y,
y en general,, en los supuestos en quee
aquélla lo solicite respecto
o del cumplim
miento de la no
ormativa legal en materia de
d prevención
n de riesgos laaborales.
e) Comprobaar y favorecerr el cumplimieento de las ob
bligaciones assumidas por los servicios d
de prevención
n establecidoss
en la presentte Ley.
f) Ordenar laa paralización
n inmediata de
d trabajos cu
uando, a juiccio del inspector, se advierrta la existen
ncia de riesgo
o
grave e inminente para laa seguridad o salud de los trabajadores.
t
2. Las Admin
nistraciones General
G
del Esstado y de lass comunidade
es autónomas adoptarán, een sus respecttivos ámbitoss
de competen
ncia, las medidas necesariaas para garanttizar la colabo
oración periciaal y el asesoraamiento técnico necesarioss
a la Inspeccción de Trabaajo y Seguridaad Social quee, en el ámb
bito de la Administración General del Estado serán
n
prestados po
or el Instituto Nacional de Seguridad
S
e Higiene en el Trabajo.
Estas Admin
nistraciones públicas elab
borarán y co
oordinarán planes
p
de acctuación, en sus respectivos ámbitoss
competenciaales y territo
oriales, para contribuir al desarrollo de las actuaaciones preveentivas en laas empresas,,
especialmente las de meediano y pequ
ueño tamaño
o y las de secctores de actividad con m
mayor nivel de
e riesgo o dee
d, a través de acciones de asesoramiento
a
o, de informacción, de formación y de asistencia técnicca.
siniestralidad
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En el ejerciccio de tales cometidos,
c
lo
os funcionario
os públicos de las citadas Administraciiones que eje
erzan laboress
técnicas en materia de prevención
p
dee riesgos labo
orales a que se refiere el párrafo anteerior, podrán desempeñarr
nto, información y comprob
batorias de las condicioness de seguridad
d y salud en laas empresas y
funciones dee asesoramien
centros de trabajo, con el alcance señaalado en el apartado 3 de este artículo y con la capaacidad de req
querimiento a
4 de esta ley,, todo ello en la forma que se determinee reglamentariamente.
que se refierre el artículo 43
Las referidass actuaciones comprobatorias se prograamarán por laa respectiva Comisión
C
Terrritorial de la Inspección dee
Trabajo y Seguridad Sociaal a que se reffiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de novviembre, Orde
enadora de laa
S
Social para su inttegración en el plan de acción en Segurridad y Salud Laboral de laa
Inspección de Trabajo y Seguridad
Inspección de Trabajo y Seeguridad Sociaal.
d las actuaciones de comprobación a que se refierre el apartado
o anterior, see deduzca la existencia dee
3. Cuando de
infracción, y siempre quee haya mediado incumplim
miento de pre
evio requerim
miento, el funcionario actuante remitiráá
n los hechos ccomprobados,, a efectos dee
informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Sociial, en el que se recogerán
ondiente acta de infracción, si así proced
diera.
que se levante la correspo
A estos efectos, los hecho
os relativos a las actuacion
nes de comprrobación de laas condicionees materiales o técnicas dee
dos en tales informes
i
gozaarán de la prresunción de certeza a que se refiere la
l disposición
n
seguridad y salud recogid
adicional cuaarta, apartado 2, de la Leey 42/1997, de
d 14 de novviembre, Ordeenadora de laa Inspección de Trabajo y
Seguridad So
ocial.
4. Las actuacciones previstaas en los dos apartados antteriores, estarán sujetas a los plazos establecidos en el
e artículo 14,,
apartado 2, de
d la Ley 42/1
1997, de 14 dee noviembre, Ordenadora de
d la Inspecció
ón de Trabajo
o y Seguridad Social.
S
Artículo 10. Actuaciones
A
d las Adminiistraciones pú
de
úblicas compe
etentes en maateria sanitariia.
Las actuaciones de las Ad
dministraciones públicas co
ompetentes en
e materia saanitaria refereentes a la salud laboral see
n con los aspe
ectos señalados en el capítulo IV del Títu
ulo I de la Leyy
llevarán a cabo a través de las accioness y en relación
G
de San
nidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo.
14/1986, de 25 de abril, General
p
citad
das:
En particularr, correspondeerá a las Admiinistraciones públicas
a) El estableccimiento de medios
m
adecuaados para la evaluación
e
y co
ontrol de las actuaciones
a
d
de carácter san
nitario que see
realicen en laas empresas por
p los servicios de preven
nción actuante
es. Para ello, establecerán las pautas y protocolos
p
dee
actuación, oíídas las socied
dades científiccas, a los que deberán someterse los citaados servicios.
b) La implan
ntación de sisstemas de infformación adecuados que permitan la elaboración, junto con lass autoridadess
laborales competentes, de
d mapas de riesgos laboraales, así como
o la realizació
ón de estudio
os epidemioló
ógicos para laa
identificación
n y prevención de las patollogías que pueedan afectar a la salud de los
l trabajadorres, así como hacer posiblee
un rápido inttercambio de información.
c) La supervvisión de la fo
ormación quee, en materia de prevenció
ón y promoción de la salu
ud laboral, de
eba recibir ell
personal san
nitario actuantte en los servicios de preveención autorizados.
d) La elabo
oración y divvulgación de estudios, invvestigaciones y estadísticcas relacionad
dos con la salud de loss
trabajadoress.
Artículo 11. Coordinación
C
n administrativa.
La elaboració
ón de normass preventivas y el control dee su cumplimiiento, la prom
moción de la p
prevención, la investigación
n
y la vigilanciaa epidemiológgica sobre riessgos laboraless, accidentes de
d trabajo y enfermedades
e
s profesionale
es determinan
n
la necesidad
d de coordinaar las actuacio
ones de las Administracio
A
nes competentes en mateeria laboral, sanitaria
s
y dee
industria parra una más efiicaz protecció
ón de la seguriidad y la salud
d de los trabajjadores.
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En el marco de dicha coorrdinación, la Administració
A
n competente
e en materia laboral
l
velará, en particular, para que laa
n de Trabajo y Seguridad Social
S
en el ejercicio
e
de las funciones atribuidas a laa
información obtenida porr la Inspección
d esta Ley seea puesta en conocimiento
c
dad sanitaria competente
c
a
de la autorid
misma en el apartado 1 del artículo 9 de
puestos en el artículo
a
10 dee la presente Ley
L y en el artículo 21 de la Ley 14/1986,, de 25 de abrril, General dee
los fines disp
Sanidad, así como de la Administración
n competente en materia de
d industria a los efectos prrevistos en la Ley 21/1992,,
o, de Industriaa.
de 16 de julio
Artículo 12. Participación de empresarrios y trabajad
dores.
presarios y trrabajadores, a través de las organizacciones empreesariales y sindicales máss
La participacción de emp
representativvas, en la planificación, pro
ogramación, organización
o
y control de la
l gestión relaacionada con la mejora dee
las condicion
nes de trabajo
o y la protecciión de la segu
uridad y salud
d de los trabajjadores en el trabajo es principio básico
o
de la políticaa de prevención de riesgoss laborales, a desarrollar po
or las Administraciones pú
úblicas compe
etentes en loss
distintos niveeles territoriales.
Artículo 13. Comisión
C
Naccional de Segu
uridad y Salud
d en el Trabajjo.
1. Se crea la Comisión Nacional dee Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor de lass
p
y órgano
ó
de participación insstitucional en
n
Administraciones públicass en la formulación de las políticas de prevención
materia de seguridad y salud en el trabajo.
ón estará integrada por un representantte de cada unaa de las Comu
unidades Autó
ónomas y por igual número
o
2. La Comisió
de miembross de la Admin
nistración Gen
neral del Estad
do y, paritariaamente con todos los anteeriores, por re
epresentantess
de las organiizaciones emp
presariales y sindicales máss representativvas.
3. La Comisión conocerá las actuacion
nes que desarrrollen las Administracionees públicas co
ompetentes en
e materia dee
d la prevención de riesgoss laborales, dee asesoramien
nto técnico y de vigilancia y control a qu
ue se refieren
n
promoción de
los artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formu
ular propuesttas en relació
ón con dichas actuaciones,,
específicameente en lo refeerente a:
– Criterios y programas geenerales de acctuación.
– Proyectos de
d disposicion
nes de carácteer general.
– Coordinación de las actu
uaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competen
ntes en materia laboral.
A
nes públicas competentes
c
en
e materia lab
boral, sanitariia y de industrria.
– Coordinación entre las Administracion
ones públicass
4. La Comisiión adoptará sus acuerdoss por mayoríaa. A tal fin, los representaantes de las Administracio
tendrán cadaa uno un voto
o y dos los de las
l organizacio
ones empresaariales y sindiccales.
5. La Comisió
ón contará con un Presiden
nte y cuatro Vicepresidente
es, uno por cada uno de loss grupos que la integran. Laa
Presidencia de la Comisión correspon
nderá al Secretario generaal de Empleo
o y Relaciones Laborales, recayendo laa
ncia atribuida a la Administración Generaal del Estado en
e el Subsecreetario de Sanidad y Consum
mo.
Vicepresiden
6. La Secretaaría de la Com
misión, como órgano
ó
de apoyo técnico y administrativvo, recaerá en la Dirección
n del Instituto
o
Nacional de Seguridad
S
e Higiene
H
en el Trabajo.
T
7. La Comisió
ón Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
T
funcio
onará en Pleno
o, en Comisión
n Permanente
e o en Gruposs
de Trabajo, conforme
c
a la normativa qu
ue establezca el Reglamento interno quee elaborará la propia Comissión.
En lo no prevvisto en la preesente Ley y en
e el Reglameento interno a que hace reeferencia el páárrafo anterio
or la Comisión
n
se regirá porr la Ley 30/199
92, de Régimeen Jurídico dee las Administraciones Públicas y del Pro
ocedimiento Administrativo
A
o
Común.
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CAPÍTULO
C
IIII
D
Derechos y obligaciones
o
s
Artículo 14. Derecho a la protección fre
ente a los riessgos laborales.
n derecho a un
na protección eficaz en matteria de segurridad y salud een el trabajo.
1. Los trabajaadores tienen
El citado derecho supone
e la existencia de un corre
elativo deberr del empresaario de proteección de los trabajadoress
r
laboraales.
frente a los riesgos
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administracio
ones públicas respecto del personal a su
u
servicio.
Los derechoss de informacción, consultaa y participación, formación
n en materia preventiva, p
paralización de la actividad
d
en caso de riesgo
r
grave e inminente y vigilancia de su estado de
e salud, en loss términos preevistos en la presente Ley,,
forman partee del derecho de los trabajaadores a una protección eficaz en materria de seguridaad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de prrotección, el empresario deberá garantizar la segguridad y la salud de loss
os aspectos relacionados
r
m
de suss
trabajadoress a su servicio en todos lo
con el trabajjo. A estos effectos, en el marco
responsabilid
dades, el em
mpresario reallizará la prevvención de lo
os riesgos lab
borales mediante la integgración de laa
actividad preeventiva en la empresa y la adopción
n de cuantas medidas seaan necesarias para la prottección de laa
seguridad y la salud de lo
os trabajadorees, con las esp
pecialidades que
q se recogeen en los artícculos siguiente
es en materiaa
de plan de prevención
p
dee riesgos laborales, evaluacción de riesgo
os, informació
ón, consulta y participación
n y formación
n
de los trabajadores, actuación en casoss de emergenccia y de riesgo
o grave e inminente, vigilan
ncia de la salud
d, y mediantee
ón de una orgganización y de
d los medioss necesarios en
e los término
os establecido
os en el capítu
ulo IV de estaa
la constitució
ley.
El empresarrio desarrollaará una acció
ón permanen
nte de seguimiento de la actividad p
preventiva co
on el fin dee
perfeccionarr de manera continua las acctividades de identificación
n, evaluación y control de lo
os riesgos que
e no se hayan
n
podido evitaar y los nivelees de protección existentess y dispondráá lo necesario
o para la adap
ptación de lass medidas dee
prevención señaladas
s
en el párrafo an
nterior a las modificacione
es que puedaan experimen
ntar las circun
nstancias quee
incidan en la realización del trabajo.
umplir las obligaciones estaablecidas en laa normativa sobre
s
prevencción de riesgoss laborales.
3. El empresaario deberá cu
4. Las obligacciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de
d funciones een materia de
e protección y
prevención a trabajadorees o servicios de la empressa y el recursso al conciertto con entidades especializzadas para ell
desarrollo dee actividades de prevenció
ón complemen
ntarán las accciones del empresario, sin que por ello le eximan dell
cumplimientto de su debeer en esta materia,
m
sin peerjuicio de las acciones qu
ue pueda ejeercitar, en su caso, contraa
cualquier otrra persona.
5. El coste dee las medidass relativas a laa seguridad y la salud en ell trabajo no deberá recaer en modo algu
uno sobre loss
trabajadoress.
Artículo 15. Principios de la acción prevventiva.
1. El empresario aplicará las
l medidas que integran el
e deber generral de prevencción previsto en el artículo anterior, con
n
arreglo a los siguientes principios generrales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar lo
os riesgos que
e no se puedan
n evitar.
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c) Combatir los riesgos en
n su origen.
d) Adaptar el
e trabajo a la persona, en
n particular en
e lo que resp
pecta a la con
ncepción de llos puestos de trabajo, asíí
como a la ellección de loss equipos y lo
os métodos de trabajo y de producción
n, con miras, een particular,, a atenuar ell
trabajo monó
ótono y repettitivo y a reducir los efectoss del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta
c
la evolución de la té
écnica.
f) Sustituir lo
o peligroso po
or lo que entrañe poco o niingún peligro.
g) Planificar la prevención
n, buscando un
u conjunto co
oherente que integre en ella la técnica, lla organización del trabajo,,
nes de trabajo
o, las relacionees sociales y laa influencia de
e los factores ambientales en el trabajo.
las condicion
h) Adoptar medidas
m
que antepongan
a
laa protección colectiva
c
a la individual.
i) Dar las deb
bidas instruccciones a los trrabajadores.
2. El empresaario tomará en
e consideraciión las capacid
dades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y
de salud en el
e momento de
d encomendaarles las tareas.
3. El empressario adoptará las medidass necesarias a fin de garantizar que só
ólo los trabajaadores que haayan recibido
o
información suficiente y adecuada pued
dan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectivvidad de las medidas prevventivas debe
erá prever laas distraccion
nes o imprudeencias no tem
merarias que
e
pudiera com
meter el trabaajador. Para su adopción see tendrán en cuenta los rieesgos adicionaales que pudiieran implicarr
determinadaas medidas preventivas,
p
laas cuales sólo
o podrán ado
optarse cuando la magnittud de dichos riesgos seaa
sustancialmeente inferior a la de los quee se pretende controlar y no
o existan alterrnativas más sseguras.
5. Podrán co
oncertar operaaciones de segguro que tenggan como fin garantizar como ámbito dee cobertura laa previsión dee
riesgos derivvados del trab
bajo, la empreesa respecto de sus trabajaadores, los trabajadores au
utónomos resspecto a elloss
mismos y lass sociedades cooperativas respecto a sus
s socios cuyya actividad consista
c
en laa prestación de
d su trabajo
o
personal.
Artículo 16. Plan de pre
evención de riesgos laborrales, evaluacción de los riesgos
r
y planificación de
e la actividad
d
preventiva
1. La prevención de riesgos laborales deberá
d
integrrarse en el sisstema general de gestión d
de la empresaa, tanto en ell
conjunto de sus actividades como en to
odos los nivelles jerárquicos de ésta, a trravés de la im
mplantación y aplicación dee
un plan de prevención de riesgos laboraales a que se refiere el párrrafo siguiente.
Este plan dee prevención de riesgos laborales deb
berá incluir laa estructura organizativa,
o
las responsabilidades, lass
funciones, laas prácticas, los procedim
mientos, los procesos y los recursos necesarios p
para realizar la acción dee
prevención de
d riesgos en la
l empresa, en los términos que reglame
entariamente se establezcaan.
2. Los instrum
mentos esencciales para la gestión
g
y aplicación del plaan de prevencción de riesgo
os, que podrán
n ser llevadoss
a cabo por fases de form
ma programaada, son la evvaluación de riesgos laborales y la plaanificación de
e la actividad
d
preventiva a que se refiereen los párrafo
os siguientes:
e
iniicial de los rie
esgos para la seguridad y salud de los trabajadores,,
a) El empressario deberá realizar una evaluación
teniendo en cuenta, con carácter geneeral, la naturaaleza de la acctividad, las caaracterísticas de los puestos de trabajo
o
existentes y de los trabajaadores que deeban desempeeñarlos. Igual evaluación deeberá hacersee con ocasión de
d la elección
n
de los equipo
os de trabajo,, de las sustan
ncias o preparrados químico
os y del acond
dicionamiento
o de los lugare
es de trabajo..
La evaluació
ón inicial tend
drá en cuentaa aquellas otrras actuacion
nes que deban desarrollarsse de conform
midad con lo
o
dispuesto en
n la normativaa sobre proteccción de riesgo
os específicoss y actividadess de especial p
peligrosidad. La
L evaluación
n
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será actualizzada cuando cambien las condiciones de trabajo y,
y en todo caaso, se sometterá a consid
deración y se
e
revisará, si fu
uera necesariio, con ocasió
ón de los daño
os para la salu
ud que se hayyan producido
o.
Cuando el resultado
r
de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará co
ontroles perió
ódicos de lass
condiciones de trabajo y de
d la actividad
d de los trabajjadores en la prestación dee sus servicioss, para detectaar situacioness
potencialmente peligrosass.
l evaluación prevista en el párrafo a)
a pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, ell
b) Si los ressultados de la
empresario realizará aquellas actividades preventivvas necesariaas para elimin
nar o reducir y controlar tales riesgos..
Dichas actividades serán objeto
o
de plan
nificación por el empresario, incluyendo
o para cada acctividad preve
entiva el plazo
o
r
y los recursoss humanos y materiales
m
neccesarios para su ejecución.
para llevarla a cabo, la dessignación de responsables
El empresariio deberá aseegurarse de laa efectiva ejeccución de las actividades preventivas
p
incluidas en la planificación,,
efectuando para
p
ello un seeguimiento co
ontinuo de la misma.
Las actividad
des de preven
nción deberán
n ser modificaadas cuando se
s aprecie por el empresarrio, como con
nsecuencia dee
los controless periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inad
decuación a lo
os fines de pro
otección requeridos.
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores
t
y a la naturaaleza y peligrrosidad de laas actividadess
realizadas, podrán realizar el plan de prevención
p
dee riesgos laborrales, la evalu
uación de riesgos y la planificación de laa
actividad preeventiva de fo
orma simplificcada, siempree que ello no suponga una reducción deel nivel de pro
otección de laa
seguridad y salud
s
de los trrabajadores y en los términ
nos que reglam
mentariamentte se determin
nen.
3. Cuando see haya producido un daño para la salud
d de los trabaajadores o cuaando, con ocaasión de la vigilancia de laa
salud previstta en el artícculo 22, aparezcan indicio
os de que las medidas dee prevención
n resultan inssuficientes, ell
empresario llevará a cabo una investigaación al respecto, a fin de detectar
d
las caausas de estoss hechos.
Artículo 17. Equipos de trrabajo y medios de proteccción.
1. El empressario adoptaráá las medidass necesarias con
c el fin de que los equip
pos de trabajjo sean adecu
uados para ell
trabajo que deba realizarrse y convenientemente adaptados a taal efecto, de forma que gaaranticen la seguridad y laa
salud de los trabajadores al utilizarlos..
u equipo de trabajo
t
puedaa presentar un
n riesgo específico para la seguridad y laa salud de loss
Cuando la uttilización de un
trabajadoress, el empresarrio adoptará laas medidas neecesarias con el fin de que:
a) La utilizaciión del equipo
o de trabajo quede
q
reservada a los encarrgados de dich
ha utilización..
b) Los trabajjos de reparaación, transformación, man
ntenimiento o conservació
ón sean realizzados por los trabajadoress
específicameente capacitad
dos para ello.
2. El empre
esario deberáá proporcionaar a sus trab
bajadores equ
uipos de pro
otección indivvidual adecuaados para ell
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de loss mismos cuaando, por la naturaleza de
e los trabajoss
os.
realizados, seean necesario
Los equipos de protección
n individual deberán utilizaarse cuando lo
os riesgos no se puedan evvitar o no pue
edan limitarsee
dios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
m
méto
odos o procedimientos dee
suficientemeente por med
organización
n del trabajo.
Artículo 18. Información, consulta y paarticipación de los trabajad
dores.
d cumplimiiento al debeer de protección establecid
do en la pressente Ley, el empresario adoptará lass
1. A fin de dar
medidas ade
ecuadas para que los trabaajadores recib
ban todas las informacione
i
es necesarias een relación co
on:
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a) Los riesgos para la segu
uridad y la salu
ud de los trabajadores en el
e trabajo, tantto aquellos qu
ue afecten a la empresa en
n
su conjunto como
c
a cada tipo
t
de puesto
o de trabajo o función.
b) Las medid
das y actividad
des de proteccción y prevencción aplicables a los riesgoss señalados en
n el apartado anterior.
c) Las medidas adoptadas de conformid
dad con lo dispuesto en el artículo
a
20 de la presente LLey.
En las empresas que cueenten con rep
presentantes de los trabajadores, la infformación a q
que se refiere
e el presentee
os representantes; no obsttante, deberáá
apartado se facilitará porr el empresarrio a los trabaajadores a traavés de dicho
d
a cada trabajjador de los riesgos específicos que afeccten a su pueesto de trabajo o función y
informarse directamente
de las medid
das de proteccción y prevencción aplicabless a dichos riessgos.
2. El empresario deberá consultar
c
a loss trabajadores, y permitir su
s participación, en el marrco de todas laas cuestioness
d en el trabajo
o, de conform
midad con lo dispuesto
d
en eel capítulo V de
d la presentee
que afecten a la seguridaad y a la salud
Ley.
e
propuestas al empresario, así como a los ó
órganos de paarticipación y
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar
e el capítulo V de esta Leyy, dirigidas a la mejora de lo
os niveles de protección de
e la seguridad
d
representación previstos en
y la salud en la empresa.
e los trabajadores.
Artículo 19. Formación de
d
garan
ntizar que cada trabajado
or reciba unaa
1. En cumplimiento del deber de prrotección, el empresario deberá
p
tanto en el momento de su contratación,,
formación teeórica y práctica, suficientee y adecuada, en materia preventiva,
cualquiera que
q sea la modalidad o duración de ésta,
é
como cu
uando se pro
oduzcan camb
bios en las fu
unciones quee
desempeñe o se introduzccan nuevas tecnologías o caambios en loss equipos de trabajo.
La formació
ón deberá esstar centradaa específicam
mente en el puesto
p
de trrabajo o función de cadaa trabajador,,
adaptarse a la
l evolución de
d los riesgos y a la aparició
ón de otros nu
uevos y repetiirse periódicamente, si fue
era necesario.
2. La formacción a que se
e refiere el apartado
a
ante
erior deberá impartirse, siempre
s
que sea posible, dentro de laa
jornada de trabajo
t
o, en su defecto, en otras horaas pero con el
e descuento en aquélla d
del tiempo invertido en laa
misma. La fo
ormación se podrá impartir por la empreesa mediante medios propio
os o concertándola con serrvicios ajenos,,
y su coste no
o recaerá en ningún
n
caso so
obre los trabajjadores.
Artículo 20. Medidas de emergencia.
e
El empresario, teniendo en
e cuenta el tamaño y la acctividad de la empresa, asíí como la posiible presenciaa de personass
m
deberáá analizar las posibles
p
situacciones de eme
ergencia y ado
optar las med
didas necesarias en materiaa
ajenas a la misma,
de primeross auxilios, luccha contra incendios y evacuación de los trabajado
ores, designando para ello
o al personall
encargado de
d poner en
n práctica estas medidas y comprobando periód
dicamente, een su caso, su correcto
o
funcionamiento. El citado
o personal deeberá poseer la formación necesaria, seer suficiente een número y disponer dell
nción de las circunstancias antes
a
señalad
das.
material adeecuado, en fun
Para la aplicación de las medidas
m
adop
ptadas, el empresario debe
erá organizar las relacionees que sean ne
ecesarias con
n
e
en particular en
n materia de primeros au
uxilios, asistencia médica de urgencia,,
servicios extternos a la empresa,
salvamento y lucha contra incendios, de
d forma que quede garanttizada la rapid
dez y eficacia d
de las mismass.
Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
1. Cuando los trabajadorees estén o pueedan estar exp
puestos a un riesgo
r
grave e inminente co
on ocasión de su trabajo, ell
empresario estará
e
obligad
do a:
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a) Informar lo antes possible a todos los trabajado
ores afectado
os acerca de la existenciaa de dicho rie
esgo y de lass
optadas o que
e, en su caso, deban adoptarse en mate
eria de proteccción.
medidas ado
b) Adoptar laas medidas y dar las instru
ucciones necesarias para qu
ue, en caso de peligro gravve, inminente
e e inevitable,,
los trabajado
ores puedan interrumpir su
u actividad y, si
s fuera necessario, abandonar de inmediato el lugar de
d trabajo. En
n
este supuestto no podrá exigirse a loss trabajadorees que reanud
den su activid
dad mientrass persista el peligro,
p
salvo
o
excepción deebidamente ju
ustificada por razones de seeguridad y detterminada regglamentariam
mente.
c) Disponer lo
l necesario para
p
que el trabajador quee no pudiera ponerse
p
en co
ontacto con su
u superior jerrárquico, antee
una situación
n de peligro grave
g
e inminente para su seguridad, la de otros trab
bajadores o laa de terceros a la empresa,,
esté en condiciones, hab
bida cuenta de
d sus conociimientos y de
e los medios técnicos pueestos a su disposición, dee
adoptar las medidas
m
necessarias para evvitar las conseecuencias de dicho
d
peligro.
2. De acuerd
do con lo preevisto en el ap
partado 1 del artículo 14 de la presentte Ley, el trab
bajador tendrá derecho a
interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trrabajo, en caso necesario,, cuando conssidere que diccha actividad
d
r
grave e inminente para su vida o su salud.
entraña un riesgo
3. Cuando en
n el caso a que se refiere el apartado 1 de
d este artículo el empresaario no adoptee o no permita la adopción
n
de las medid
das necesariass para garanttizar la segurid
dad y la salud
d de los trabaajadores, los representantes legales de
e
éstos podrán
n acordar, po
or mayoría de
e sus miembrros, la paralizzación de la actividad
a
de lo
os trabajadorres afectadoss
por dicho rie
esgo. Tal acueerdo será com
municado de in
nmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cuaal, en el plazo
o
de veinticuattro horas, anu
ulará o ratificaará la paralización acordadaa.
El acuerdo a que se refie
ere el párrafo
o anterior podrá ser adop
ptado por deccisión mayorittaria de los Delegados
D
de
e
Prevención cuando
c
no ressulte posible reunir con la urgencia requ
uerida al órgaano de repressentación del personal.
4. Los trabajadores o sus representanttes no podrán
n sufrir perjuiccio alguno deerivado de la aadopción de las
l medidas a
que se refierren los apartad
dos anteriores, a menos qu
ue hubieran obrado de mala fe o cometid
do negligenciaa grave.
Artículo 22. Vigilancia
V
de la salud.
1. El empresario garantizaará a los trabaajadores a su servicio
s
la vigilancia periód
dica de su estaado de salud en
e función dee
los riesgos in
nherentes al trrabajo.
Esta vigilanccia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste
p
su conssentimiento. D
De este caráctter voluntario
o
sólo se excep
ptuarán, previo informe de
e los represen
ntantes de loss trabajadoress, los supuestos en los que la realización
n
de los recono
ocimientos seea imprescindible para evaluar los efecto
os de las cond
diciones de trabajo sobre laa salud de loss
trabajadoress o para verificar si el estad
do de salud del
d trabajadorr puede consttituir un peligro para el missmo, para loss
demás trabaajadores o paara otras personas relacio
onadas con la
l empresa o cuando así esté estable
ecido en unaa
disposición leegal en relació
ón con la prottección de riessgos específiccos y actividad
des de especiaal peligrosidad
d.
En todo caso se deberá optar por la realización de
d aquellos re
econocimientos o pruebass que causen las menoress
molestias al trabajador
t
y que
q sean prop
porcionales al riesgo.
2. Las medidas de vigilanccia y control de la salud de los trabajadorres se llevarán
n a cabo respeetando siemp
pre el derecho
o
d y a la dignid
dad de la perssona del trabaajador y la con
nfidencialidad de toda la información rellacionada con
n
a la intimidad
su estado dee salud.
3. Los resultaados de la vigiilancia a que se
s refiere el apartado anterrior serán com
municados a lo
os trabajadore
es afectados.
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de lo
os trabajadore
es no podrán ser usados co
on fines discriminatorios nii
d trabajador.
en perjuicio del
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El acceso a la información
n médica de carácter personal se limitaará al personaal médico y a las autoridad
des sanitariass
que lleven a cabo la vigiilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueeda facilitarsee al empresario o a otrass
personas sin consentimien
nto expreso del trabajador..
No obstante lo anterior, el
e empresario y las personass u órganos co
on responsabilidades en materia de prevvención serán
n
usiones que se
s deriven de los reconociimientos efecctuados en reelación con laa aptitud dell
informados de las conclu
trabajador para
p
el desem
mpeño del pu
uesto de trab
bajo o con la necesidad de
e introducir o mejorar lass medidas de
e
protección y prevención, a fin de que puedan
p
desarrrollar correctaamente sus fu
unciones en m
materia preven
ntiva.
5. En los sup
puestos en que la naturaleza de los rieesgos inheren
ntes al trabajo lo haga necesario, el de
erecho de loss
trabajadoress a la vigilancia periódica de
d su estado de salud deb
berá ser prolo
ongado más aallá de la finalización de laa
relación labo
oral, en los térrminos que reeglamentariam
mente se determinen.
6. Las medid
das de vigilancia y control de la salud de
d los trabajaadores se llevarán a cabo p
por personal sanitario con
n
competenciaa técnica, form
mación y capacidad acreditaada.
Artículo 23. Documentaciión.
osición de la autoridad
a
labo
oral la siguien
nte documentación relativaa
1. El empresario deberá elaborar y conservar a dispo
a las obligaciiones estableccidas en los arrtículos anteriiores:
a) Plan de prrevención de riesgos laboraales, conform
me a lo previsto
o en el apartaado 1 del artícculo 16 de estaa ley.
b) Evaluación
n de los riesgos para la segguridad y la saalud en el trabajo, incluido
o el resultado de los controles periódicoss
de las condicciones de trab
bajo y de la actividad
a
de lo
os trabajadorres, de acuerd
do con lo disp
puesto en el párrafo
p
a) dell
apartado 2 del
d artículo 16 de esta ley.
c) Planificaciión de la actividad preven
ntiva, incluidaas las medidaas de protecciión y de prevvención a ado
optar y, en su
u
caso, material de protección que debaa utilizarse, dee conformidad
d con el párraafo b) del apaartado 2 del artículo
a
16 dee
esta ley.
d los contro
oles del estaado de salud de los trabaajadores prevvistos en el artículo 22 de
d esta Ley y
d) Práctica de
conclusioness obtenidas de
d los mismo
os en los térm
minos recogid
dos en el último párrafo del apartado 4 del citado
o
artículo.
e) Relación de accidenttes de trabaajo y enferm
medades proffesionales qu
ue hayan cau
usado al traabajador unaa
d trabajo. En
n estos casos el empresario
o realizará, además, la notifficación a quee
incapacidad laboral superrior a un día de
se refiere el apartado
a
3 deel presente artículo.
2. En el mom
mento de cesaación de su acctividad, las empresas
e
deberán remitir a la autoridad
d laboral la do
ocumentación
n
señalada en el apartado anterior.
n
por escrito a la autoridad laaboral los daaños para la salud de loss
3. El empresario estará obligado a notificar
h
prod
ducido con motivo
m
del desarrollo
d
de su trabajo, conforme all
trabajadoress a su serviccio que se hubieran
procedimiento que se determine reglam
mentariamentte.
ue se hace refferencia en ell presente arttículo deberá también ser p
puesta a dispo
osición de lass
4. La documeentación a qu
autoridades sanitarias al objeto
o
de quee éstas puedan
n cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la pressente Ley y en
n
1 de la Ley 14//1986, de 25 de
d abril, Geneeral de Sanidad.
el artículo 21
Artículo 24. Coordinación
C
n de actividades empresariaales.
1. Cuando en
n un mismo ceentro de trabajo desarrolleen actividadess trabajadoress de dos o más empresas, éstas
é
deberán
n
cooperar en la aplicación de la normatiiva sobre prevvención de rie
esgos laboralees. A tal fin, establecerán lo
os medios de
e
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coordinación
n que sean ne
ecesarios en cuanto
c
a la prrotección y prrevención de riesgos laboraales y la información sobree
los mismos a sus respectivvos trabajadores, en los térrminos previsttos en el aparttado 1 del arttículo 18 de essta Ley.
2. El empressario titular del centro de trabajo adopttará las medidas necesariaas para que aaquellos otross empresarioss
que desarrolllen actividadees en su centro de trabajo reciban la información y las instruccion
nes adecuadas, en relación
n
con los riesggos existentes en el centro de trabajo y con
c las medid
das de protección y preven
nción correspo
ondientes, asíí
como sobre las medidas de
d emergenciaa a aplicar, para su traslado
o a sus respecttivos trabajadores.
esas que contraten o subccontraten con
n otras la reaalización de obras
o
o serviccios correspondientes a laa
3. Las empre
propia activiidad de aquélllas y que se desarrollen
d
en sus propioss centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento
c
o
por dichos co
ontratistas y subcontratist
s
tas de la norm
mativa de prevvención de rie
esgos laboralees.
4. Las obligaaciones consiggnadas en el último párraafo del apartaado 1 del artíículo 41 de eesta Ley serán
n también dee
aplicación, respecto
r
de las operacion
nes contratad
das, en los supuestos
s
en que los trabajadores de
e la empresaa
contratista o subcontratissta no presten
n servicios en los centros de
d trabajo de la empresa principal, siempre que taless
trabajadoress deban operrar con maqu
uinaria, equip
pos, producto
os, materias primas
p
o útiles proporcionados por laa
empresa prin
ncipal.
5. Los deberres de cooperración y de in
nformación e instrucción re
ecogidos en los
l apartadoss 1 y 2 serán de aplicación
n
respecto de los trabajadorres autónomo
os que desarro
ollen actividad
des en dichos centros de trrabajo.
r
amente.
6. Las obligacciones previsttas en este arttículo serán desarrolladas reglamentaria
Artículo 25. Protección de
e trabajadores especialmente sensibles a determinad
dos riesgos.
ección de los trabajadorees que, por sus propiass
1. El empreesario garanttizará de maanera específfica la prote
característicaas personaless o estado biológico cono
ocido, incluido
os aquellos que
q tengan reconocida la situación dee
discapacidad
d física, psíquica o sensoriaal, sean especialmente sen
nsibles a los riesgos derivaados del trabajo. A tal fin,,
deberá tenerr en cuenta diichos aspectos en las evaluaciones de loss riesgos y, en
n función de ééstas, adoptará las medidass
preventivas y de protecció
ón necesarias..
Los trabajad
dores no seráán empleadoss en aquelloss puestos de trabajo en los que, a causa de sus características
c
s
personales, estado
e
biológico o por su discapacidad
d
f
física,
psíquica o sensorial debidamentee reconocida, puedan ellos,,
los demás trrabajadores u otras person
nas relacionad
das con la empresa ponerse en situación
n de peligro o,
o en general,,
cuando se encuentren
e
m
manifiestamen
nte en estado
os o situacion
nes transitorias que no reespondan a las exigenciass
psicofísicas de
d los respectivos puestos de
d trabajo.
2. Igualmentte, el empresaario deberá tener
t
en cuen
nta en las evaaluaciones loss factores de riesgo que puedan incidirr
en la función de procreaación de los trabajadores
t
y trabajadoraas, en particu
ular por la exxposición a aggentes físicos,,
b
qu
ue puedan ejeercer efectoss mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en loss
químicos y biológicos
aspectos de la fertilidad, como del deesarrollo de la descendenccia, con objetto de adoptaar las medidas preventivass
necesarias.
Artículo 26. Protección de
e la maternidaad.
mprender la determinación
n
1. La evaluacción de los rieesgos a que see refiere el artículo 16 de la presente Leey deberá com
de la naturaleza, el grado y la duración de la exposicción de las trabajadoras en situación de embarazo o parto
p
recientee
a agentes, prrocedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativvamente en laa salud de lass trabajadorass
o del feto, en
e cualquier actividad
a
suscceptible de presentar un riesgo
r
específfico. Si los resultados de la
l evaluación
n
revelasen un
n riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión
r
s
sobre
el embaarazo o la lacctancia de lass
citadas trabajadoras, el empresario adoptará
a
las medidas neccesarias para evitar la exp
posición a diccho riesgo, a
na adaptación
n de las cond
diciones o del tiempo de trabajo
t
de la trabajadora afectada. Dicchas medidass
través de un
incluirán, cuaando resulte necesario,
n
la no
n realización de trabajo no
octurno o de trabajo
t
a turn
nos.
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2. Cuando la adaptación de
d las condicio
ones o del tieempo de trabaajo no resultaase posible o, a pesar de taal adaptación,,
las condicion
nes de un puesto de trabajo
o pudieran inffluir negativam
mente en la saalud de la trab
bajadora emb
barazada o dell
feto, y así lo
o certifiquen los Servicioss Médicos del Instituto Naacional de la Seguridad So
ocial o de lass Mutuas, en
n
función de laa Entidad con la que la emp
presa tenga co
oncertada la cobertura
c
de los riesgos pro
ofesionales, co
on el informe
e
del médico del
d Servicio Nacional
N
de Saalud que asistta facultativam
mente a la traabajadora, éssta deberá desempeñar un
n
puesto de trrabajo o funciión diferente y compatible
e con su estad
do. El empresario deberá d
determinar, prrevia consultaa
con los repreesentantes dee los trabajado
ores, la relació
ón de los puesstos de trabajo
o exentos de riesgos a esto
os efectos.
El cambio dee puesto o fu
unción se llevvará a cabo de
d conformidaad con las reeglas y criterio
os que se apliquen en loss
supuestos dee movilidad funcional
f
y teendrá efectos hasta el momento en que el estado d
de salud de laa trabajadoraa
permita su reeincorporació
ón al anterior puesto.
p
En el supuessto de que, aun
a aplicando
o las reglas seeñaladas en el
e párrafo antterior, no exisstiese puesto de trabajo o
función com
mpatible, la trrabajadora po
odrá ser desttinada a un puesto
p
no co
orrespondientte a su grupo
o o categoríaa
equivalente, si bien conservará el dereccho al conjuntto de retribuciones de su puesto de origeen.
3. Si dicho caambio de pue
esto no resulttara técnica u objetivamen
nte posible, o no pueda razzonablemente
e exigirse porr
motivos justtificados, pod
drá declararse
e el paso de laa trabajadoraa afectada a la situación de suspensión del contrato
o
por riesgo durante
d
el em
mbarazo, contemplada en el artículo 45.1.d)
4
del Estatuto de loss Trabajadore
es, durante ell
período neccesario para la protección
n de su segu
uridad o de su salud y mientras perrsista la imposibilidad dee
reincorporarrse a su puesto
o anterior o a otro puesto compatible
c
co
on su estado.
4. Lo dispue
esto en los nú
úmeros 1 y 2 de este artícculo será tam
mbién de apliccación durantte el período
o de lactanciaa
natural, si laas condicionees de trabajo
o pudieran influir negativaamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo
o
certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Naccional de la Seguridad
S
Soccial o de las Mutuas, en función
f
de laa
presa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el inform
me del médico
o
Entidad con la que la emp
N
de Salud
S
que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrrá, asimismo, declararse ell
del Servicio Nacional
pase de la trrabajadora affectada a la siituación de su
uspensión del contrato por riesgo durante la lactanccia natural dee
hijos menorees de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estattuto de los TTrabajadores, si se dan lass
circunstanciaas previstas en
n el número 3 de este artículo.
5. Las trabajjadoras embaarazadas tend
drán derecho a ausentarse
e del trabajo,, con derecho
o a remuneraación, para laa
realización de
d exámenes prenatales
p
y técnicas
t
de prreparación al parto, previo aviso al empresario y justiificación de laa
necesidad dee su realizació
ón dentro de laa jornada de trabajo.
t
Artículo 27. Protección de
e los menoress.
ón al trabajo de jóvenes menores de die
eciocho años, y previamentte a cualquierr modificación
n
1. Antes de la incorporació
d sus condiciones de trab
bajo, el empreesario deberá efectuar una evaluación d
de los puestoss de trabajo a
importante de
desempeñarr por los mism
mos, a fin de determinar
d
la naturaleza, el
e grado y la duración
d
de ssu exposición,, en cualquierr
actividad sussceptible de presentar
p
un riesgo
r
específfico al respectto, a agentes, procesos o ccondiciones de
e trabajo quee
puedan poneer en peligro la seguridad o la salud de estos trabajado
ores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialm
mente en cuen
nta los riesgoss específicos para
p
la segurid
dad, la salud y el desarrollo
o
d su falta de experiencia, de
d su inmadurez para evalu
uar los riesgoss existentes o potenciales y
de los jóvenees derivados de
de su desarro
ollo todavía in
ncompleto.
En todo casso, el empressario informará a dichos jóvenes
j
y a sus padres o tutores quee hayan interrvenido en laa
contratación
n, conforme a lo dispuesto
o en la letra b)
b del artículo
o 7 del texto refundido de la Ley del Esstatuto de loss
Trabajadoress aprobado po
or el Real Deccreto legislativo 1/1995, de
e 24 de marzo
o, de los posiibles riesgos y de todas lass
medidas ado
optadas para la protección de
d su seguridaad y salud.
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2. Teniendo en cuenta los factores anteeriormente seeñalados, el Gobierno estab
blecerá las lim
mitaciones a laa contratación
n
m
de dieciocho años en trabajos que
q presenten
n riesgos especcíficos.
de jóvenes menores
Artículo 28. Relaciones de
e trabajo temporales, de duración deterrminada y en empresas dee trabajo temp
poral.
porales o de duración
d
deteerminada, así como los con
ntratados porr
1. Los trabajjadores con relaciones de trabajo temp
empresas dee trabajo temp
poral, deberán disfrutar deel mismo nive
el de protecció
ón en materiaa de seguridad y salud quee
los restantess trabajadoress de la empressa en la que prestan sus serrvicios.
La existenciaa de una relaación de trabaajo de las señ
ñaladas en ell párrafo anteerior no justifficará en ninggún caso unaa
diferencia dee trato por lo que respectaa a las condiciones de trab
bajo, en lo relaativo a cualqu
uiera de los aspectos de laa
protección de la seguridad
d y la salud dee los trabajado
ores.
La presente Ley y sus disp
posiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones d
de trabajo señ
ñaladas en loss
párrafos anteeriores.
2. El empresario adoptaráá las medidas necesarias paara garantizar que, con caráácter previo aal inicio de su actividad, loss
trabajadoress a que se reffiere el apartaado anterior reciban
r
inform
mación acercaa de los riesgos a los que vayan
v
a estarr
expuestos, en
e particular en
e lo relativo
o a la necesid
dad de cualificcaciones o ap
ptitudes profeesionales dete
erminadas, laa
exigencia dee controles médicos especiales o la exisstencia de rie
esgos específiicos del puesto de trabajo
o a cubrir, asíí
como sobre las medidas de
d protección y prevención frente a los mismos.
m
Dichos trabaajadores recib
birán, en todo
o caso, una fo
ormación suficciente y adecu
uada a las carracterísticas del
d puesto de
e
trabajo a cu
ubrir, teniendo
o en cuenta su
s cualificació
ón y experiencia profesional y los riesgo
os a los que vayan
v
a estarr
expuestos.
na vigilancia periódica de su estado de
e
3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a un
e artículo 22 de esta Ley y en sus normaas de desarrollo.
salud, en los términos establecidos en el
4. El empressario deberá informar a lo
os trabajadores designado
os para ocupaarse de las acctividades de protección y
prevención o,
o en su caso,, al servicio de prevención previsto en el artículo 31
1 de esta Ley de la incorpo
oración de loss
trabajadoress a que se reefiere el preseente artículo, en la medid
da necesaria para
p
que pueedan desarrollar de formaa
adecuada sus funciones reespecto de tod
dos los trabajadores de la empresa.
e
onsable de lass
5. En las relaaciones de traabajo a travéss de empresass de trabajo temporal, la empresa usuarria será respo
condiciones de ejecución
n del trabajo en todo lo relacionado
r
con
c la proteccción de la seeguridad y la salud de loss
trabajadoress. Correspond
derá, además, a la empreesa usuaria el
e cumplimien
nto de las ob
bligaciones en
n materia dee
información previstas en los apartados 2 y 4 del pressente artículo.
La empresa de trabajo te
emporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones
o
een materia de
e formación y
vigilancia de
e la salud que se establecen
n en los aparttados 2 y 3 de
e este artículo
o. A tal fin, y sin perjuicio de
e lo dispuesto
o
en el párrafo
o anterior, la empresa
e
usuaaria deberá infformar a la em
mpresa de trabajo temporaal, y ésta a loss trabajadoress
afectados, antes de la ad
dscripción de los mismos, acerca de lass característiccas propias dee los puestos de trabajo a
queridas.
desempeñarr y de las cualificaciones req
La empresa usuaria debeerá informar a los represen
ntantes de los trabajadorees en la mism
ma de la adscrripción de loss
trabajadoress puestos a disposición porr la empresa de
d trabajo temporal. Dicho
os trabajadorees podrán dirrigirse a estoss
representanttes en el ejerccicio de los deerechos reconocidos en la presente
p
Ley.
Artículo 29. Obligaciones
O
de los trabajaadores en maateria de prevvención de rie
esgos.
1. Correspon
nde a cada trrabajador vellar, según sus posibilidades y mediantte el cumplim
miento de lass medidas de
e
prevención que
q en cada caso sean ad
doptadas, porr su propia se
eguridad y saalud en el traabajo y por laa de aquellass
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otras person
nas a las que pueda afectaar su actividad
d profesional, a causa de sus
s actos y omisiones en el
e trabajo, de
e
conformidad
d con su formación y las insstrucciones del empresario
o.
2. Los trabajaadores, con arreglo a su forrmación y sigu
uiendo las insttrucciones deel empresario, deberán en particular:
p
1.º Usar adeccuadamente, de acuerdo con su naturaleeza y los riesggos previsibless, las máquinaas, aparatos, herramientas,
h
,
sustancias peligrosas, equ
uipos de tran
nsporte y, en general, cuaalesquiera otrros medios co
on los que desarrollen
d
su
u
actividad.
c
te los medioss y equipos de
d protección
n facilitados por
p el empreesario, de acu
uerdo con lass
2.º Utilizar correctament
instruccioness recibidas dee éste.
3.º No pone
er fuera de fu
uncionamientto y utilizar correctamente
c
e los disposittivos de seguridad existen
ntes o que se
e
instalen en lo
os medios relacionados con
n su actividad
d o en los lugares de trabajo
o en los que ésta tenga lugaar.
4.º Informar de inmediato
o a su superior jerárquico directo, y a loss trabajadoress designados p
para realizar actividades
a
dee
ón o, en su caso,
c
al serviccio de preven
nción, acerca de cualquier situación que
e, a su juicio,,
protección y de prevenció
entrañe, por motivos razo
onables, un rieesgo para la seeguridad y la salud
s
de los trrabajadores.
5.º Contribuir al cumplimiiento de las obligaciones
o
e
establecidas
por la autoridaad competentte con el fin de
d proteger laa
seguridad y la salud de loss trabajadoress en el trabajo
o.
6.º Cooperarr con el emprresario para que
q éste pued
da garantizar unas condiciones de trabaajo que sean seguras y no
o
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
ores de las ob
bligaciones en
n materia de prevención
p
dee riesgos a qu
ue se refieren
n
3. El incumplimiento por los trabajado
os anteriores tendrá la co
onsideración de
d incumplim
miento laboral a los efecto
os previstos en
e el artículo
o
los apartado
58.1 del Esttatuto de los Trabajadore
es o de falta,, en su caso, conforme a lo establecid
do en la correspondiente
e
normativa sobre régimen
n disciplinario
o de los funccionarios púb
blicos o del personal
p
estaatutario al se
ervicio de lass
Administraciiones públicaas. Lo dispuesto en este ap
partado será igualmente ap
plicable a los socios de las cooperativass
cuya actividaad consista en
n la prestación de su trabaajo, con las prrecisiones quee se establezccan en sus Regglamentos dee
Régimen Inteerno.

CAPÍTULO
C
IV
V
Servicios de
e prevención
n
Artículo 30. Protección y prevención
p
de riesgos proffesionales.
plimiento del deber de prevención dee riesgos pro
ofesionales, el
e empresario
o designará uno
u
o varioss
1. En cump
trabajadoress para ocuparse de dicha actividad,
a
consstituirá un servicio de prevvención o con
ncertará dicho
o servicio con
n
una entidad especializada ajena a la em
mpresa.
2. Los trabajadores design
nados deberán tener la cap
pacidad necessaria, disponeer del tiempo y de los medios precisos y
ser suficientees en número
o, teniendo en
n cuenta el taamaño de la empresa,
e
así como
c
los riesggos a que esttán expuestoss
los trabajado
ores y su distrribución en la misma, con el
e alcance que
e se determinee en las dispo
osiciones a que
e se refiere laa
letra e) del apartado 1 dell artículo 6 de la presente Ley.
L
ores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre
e
sí y, en su
s caso, con lo
os servicios de
e prevención.
Los trabajado
3. Para la reealización de la actividad de
d prevención
n, el empresario deberá faacilitar a los ttrabajadores designados
d
ell
acceso a la in
nformación y documentació
ón a que se reefieren los artículos 18 y 23
3 de la presentte Ley.
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4. Los trabaajadores desiggnados no podrán
p
sufrir ningún perju
uicio derivado de sus acttividades de protección y
prevención de
d los riesgoss profesionale
es en la emprresa. En ejercicio de esta fu
unción, dichos trabajadore
es gozarán, en
n
particular, dee las garantías que para loss representan
ntes de los traabajadores esttablecen las leetras a), b) y c)
c del artículo
o
68 y el apartado 4 del artícculo 56 del teexto refundido
o de la Ley dell Estatuto de los Trabajadorres.
Esta garantíaa alcanzará taambién a los trabajadores
t
i
integrantes
del servicio de prevención, cuando la em
mpresa decidaa
constituirlo de
d acuerdo co
on lo dispuesto
o en el artícullo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren loss párrafos anteriores debe
erán guardar sigilo profesional sobre laa información
n
e
a la que
q tuvieran acceso
a
como consecuencia del desempeeño de sus fun
nciones.
relativa a la empresa
5. En las emp
presas de hassta diez trabajjadores, el em
mpresario pod
drá asumir personalmente las funciones señaladas en
n
el apartado 1, siempre que desarrollee de forma haabitual su acttividad en el centro
c
de traabajo y tenga la capacidad
d
necesaria, en
n función de los riesgos a que
q estén exp
puestos los traabajadores y la peligrosidad
d de las activiidades, con ell
alcance que se determinee en las disposiciones a que se refiere el
e artículo 6.1..e) de esta Leey. La misma posibilidad
p
see
bajadores, siem
mpre y cuand
do la empresaa
reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trab
o.
disponga de un único centtro de trabajo
ncertado el Seervicio de prevención con
n una entidad
d especializad
da ajena a laa
6. El empressario que no hubiere con
empresa deb
berá someter su sistema de prevención al control de
e una auditoría o evaluación externa, en
n los términoss
que reglamentariamente se
s determinen
n.
onas o entidaades especializadas que pretendan
p
de
esarrollar la actividad de auditoría de
el sistema dee
7. Las perso
prevención habrán
h
de co
ontar con una única autorización de laa autoridad laboral, que ttendrá valide
ez en todo ell
territorio esspañol. El vencimiento deel plazo máximo del proccedimiento de
d autorizació
ón sin haberse notificado
o
resolución exxpresa al interesado permitirá entenderr desestimada la solicitud por
p silencio ad
dministrativo, con el objeto
o
de garantizarr una adecuad
da protección de los trabajaadores.
Artículo 31. Servicios
S
de prevención.
p
1. Si la design
nación de uno
o o varios trab
bajadores fuera insuficiente
e para la realización de las actividades de prevención,,
en función del tamaño de la empresa, de
d los riesgos a que están expuestos
e
los trabajadoress o de la peligrrosidad de lass
d
con el alcancce que se estaablezca en las disposicioness a que se refiere la letra e) del apartado
o
actividades desarrolladas,
1 del artículo
o 6 de la preesente Ley, el empresario deberá
d
recurrrir a uno o vaarios servicioss de prevenciión propios o
ajenos a la empresa, que colaborarán
c
cuando sea neecesario.
Para el estaablecimiento de estos serrvicios en lass Administracciones públicaas se tendrá en cuenta su
s estructuraa
organizativa y la existenciaa, en su caso, de ámbitos seectoriales y de
escentralizado
os.
necesarios para realizar lass
2. Se entenderá como servicio de preveención el conjjunto de medios humanos y materiales n
p
a fin de garan
ntizar la adeccuada proteccción de la segguridad y la ssalud de los trabajadores,,
actividades preventivas
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajaadores y a sus representaantes y a loss órganos dee
representación especializados. Para ell ejercicio de sus funcione
es, el empresaario deberá ffacilitar a dich
ho servicio ell
acceso a la in
nformación y documentació
ón a que se reefiere el aparttado 3 del artíículo anterior..
3. Los servicios de preven
nción deberán
n estar en con
ndiciones de proporcionar
p
a la empresa el asesoramiento y apoyo
o
que precise en
e función de los tipos de riesgo
r
en ella existentes y en
e lo referentee a:
a) El diseño, implantación
n y aplicación
n de un plan de
d prevención
n de riesgos laborales que permita la in
ntegración de
e
esa.
la prevención en la empre
esgo que pue
edan afectar a la seguridad y la salud d
de los trabajaadores en loss
b) La evaluación de los faactores de rie
términos preevistos en el artículo 16 de esta Ley.
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c) La planificcación de la actividad
a
prevventiva y la determinació
d
n de las priorridades en la adopción de
e las medidass
preventivas y la vigilanciaa de su eficaciia.
d) La informaación y formaación de los trrabajadores, en
e los término
os previstos en
e los artículoss 18 y 19 de esta
e Ley.
e) La prestacción de los priimeros auxilio
os y planes de
e emergencia.
f) La vigilanccia de la salud
d de los trabajjadores en rellación con loss riesgos derivvados del trab
bajo.
Si la empresaa no llevara a cabo las activvidades preveentivas con recursos propio
os, la asunción
n de las funcio
ones respecto
o
de las materrias descritas en este aparrtado sólo po
odrá hacerse por un serviccio de preven
nción ajeno. Lo
L anterior see
entenderá sin perjuicio de
d cualquieraa otra atribucción legal o reglamentaria
r
a de competeencia a otrass entidades u
r
de laas materias indicadas.
organismos respecto
4. El servicio
o de prevenció
ón tendrá carrácter interdissciplinario, de
ebiendo sus medios
m
ser ap
propiados para cumplir suss
funciones. Para
P
ello, la formación, especialidad,
e
capacitación,, dedicación y número de componentes de estoss
servicios, así como sus recursos técn
nicos, deberáán ser suficie
entes y adecu
uados a las actividades preventivas
p
a
desarrollar, en
e función de las siguientess circunstancias:
a) Tamaño de la empresa.
uestos los trabajadores.
b) Tipos de riesgo a los que puedan enccontrarse expu
ón de riesgos en la empresaa.
c) Distribució
5. Para pod
der actuar co
omo servicioss de prevencción, las enttidades especcializadas deb
berán ser ob
bjeto de unaa
acreditación por la autoridad laborall, que será única
ú
y con validez
v
en to
odo el territo
orio español, mediante laa
ón de que reeúnen los req
quisitos que se establezcan reglamenttariamente y previa apro
obación de laa
comprobació
autoridad sanitaria en cuaanto a los aspeectos de caráccter sanitario..
n suscribir una
u
póliza d
de seguro qu
ue cubra su
u
Entre estos requisitos, las entidadees especializaadas deberán
dad en la cuaantía que se determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de laa
responsabilid
responsabilid
dad del servicio.
6. El vencimiento del plazzo máximo deel procedimieento de acred
ditación sin haaberse notificcado resolució
ón expresa all
interesado permitirá
p
enteender desestimada la soliccitud por silen
ncio administrativo, con ell objeto de garantizar unaa
adecuada protección de lo
os trabajadorees.
Artículo 32. Prohibición de
d participació
ón en actividaades mercantiles de preven
nción.
Las Mutuas Colaboradora
C
s con la Segurridad Social no
o podrán desaarrollar las funciones correespondientes a los servicioss
de prevenció
ón ajenos, ni participar
p
con
n cargo a su patrimonio
p
hisstórico en el capital
c
social de una socied
dad mercantill
en cuyo objeeto figure la acctividad de prrevención.
Artículo 32 bis.
b Presencia de los recurssos preventivo
os.
1. La presenccia en el centtro de trabajo
o de los recurssos preventivvos, cualquieraa que sea la m
modalidad de organización
n
de dichos reccursos, será necesaria en lo
os siguientes casos:
c
a) Cuando lo
os riesgos pu
uedan verse agravados
a
o modificados en el desarro
ollo del proceso o la actividad, por laa
concurrenciaa de operaciones diversas que
q se desarrrollan sucesiva o simultáneeamente y qu
ue hagan precciso el controll
de la correcta aplicación de
d los método
os de trabajo.
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b) Cuando se
s realicen acctividades o procesos
p
que reglamentarriamente sean
n considerado
os como peligrosos o con
n
riesgos especciales.
c) Cuando laa necesidad de
d dicha presencia sea reequerida por la Inspección
n de Trabajo y Seguridad Social, si lass
circunstanciaas del caso asíí lo exigieran debido
d
a las condiciones de
e trabajo deteectadas.
2. Se conside
eran recursoss preventivos,, a los que el empresario
e
po
odrá asignar la
l presencia, los siguientess:
a) Uno o variios trabajadorres designado
os de la empreesa.
b) Uno o variios miembross del servicio de
d prevención
n propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servvicios de preveención ajenoss concertados por la empresa.
d
recursos preventtivos éstos deberán colaborar entre sí.
Cuando la prresencia sea reealizada por diferentes
3. Los recursos preventivo
os a que se reffiere el apartaado anterior deberán
d
tenerr la capacidad suficiente, disponer de loss
s
en número paraa vigilar el cum
mplimiento de las actividad
des preventivvas, debiendo
o
medios neceesarios y ser suficientes
permanecer en el centro de
d trabajo du
urante el tiem
mpo en que se mantenga la situación quee determine su
s presencia.
nte lo señalad
do en los aparrtados anterio
ores, el empre
esario podrá asignar
a
la preesencia de forma expresa a
4. No obstan
uno o varioss trabajadoress de la empreesa que, sin fo
ormar parte del
d servicio dee prevención propio ni ser trabajadoress
designados, reúnan los co
onocimientos, la cualificació
ón y la experiiencia necesarios en las acttividades o prrocesos a quee
se refiere el apartado 1 y cuenten con
n la formación preventiva correspondieente, como m
mínimo, a las funciones
f
dell
nivel básico.
En este supu
uesto, tales trabajadores deberán
d
manttener la nece
esaria colaborración con loss recursos preventivos dell
empresario.

CAPÍTULO V
Consultaa y participacción de los trabajadoress
Artículo 33. Consulta
C
de lo
os trabajadorres.
1. El empresario deberá consultar
c
a loss trabajadore
es, con la debiida antelación
n, la adopción de las decisio
ones relativass
a:
a) La planificcación y la orrganización del trabajo en
n la empresa y la introducción de nuevvas tecnologíaas, en todo lo
o
relacionado con las consecuencias que éstas pudieraan tener para la seguridad y la salud de llos trabajadorres, derivadass
ón de los equ
uipos, la deteerminación y la adecuación
n de las cond
diciones de trrabajo y el im
mpacto de loss
de la elecció
factores amb
bientales en el trabajo.
b) La organizzación y desarrrollo de las actividades
a
de
e protección de
d la salud y prevención
p
dee los riesgos profesionales
p
s
en la empresa, incluida laa designación de los trabajaadores encarggados de dichas actividadess o el recurso
o a un servicio
o
ón externo.
de prevenció
c) La designaación de los trrabajadores encargados
e
de
e las medidas de emergenccia.
d) Los procedimientos de información y documentación a que se
e refieren los artículos
a
18, aapartado 1, y 23, apartado
o
1, de la preseente Ley.
e) El proyectto y la organizzación de la fo
ormación en materia
m
preve
entiva.
f) Cualquier otra
o acción qu
ue pueda teneer efectos sustanciales sobrre la seguridad y la salud dee los trabajadores.
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2. En las empresas que cuenten con representante
es de los trab
bajadores, las consultas a q
que se refiere
e el apartado
o
anterior se lllevarán a cabo con dichos representanttes.
Artículo 34. Derechos de participación y representaación.
p
en la empresa en
e las cuestio
ones relacionaadas con la prevención
p
de
e
1. Los trabajjadores tienen derecho a participar
riesgos en ell trabajo.
En las empreesas o centross de trabajo qu
ue cuenten co
on seis o más trabajadores, la participaciión de éstos se canalizará a
través de suss representantes y de la rep
presentación especializada que se regulaa en este capíttulo.
2. A los Com
mités de Emprresa, a los De
elegados de Personal
P
y a lo
os representaantes sindicales les corresp
ponde, en loss
términos quee, respectivam
mente, les recconocen el Esstatuto de loss Trabajadoress, la Ley de O
Organos de Re
epresentación
n
del Personall al Servicio de
d las Adminiistraciones Pú
úblicas y la Le
ey Orgánica de
d Libertad SSindical, la de
efensa de loss
intereses de
e los trabajad
dores en mate
eria de preve
ención de riessgos en el traabajo. Para eello, los repressentantes dell
personal ejeercerán las competencias
c
s que dichass normas establecen en materia de información
n, consulta y
negociación, vigilancia y control y ejercicio de accion
nes ante las em
mpresas y los órganos y trib
bunales comp
petentes.
o de participación que se reegula en este capítulo se ejjercerá en el ámbito
á
de las Administraciones públicass
3. El derecho
con las adap
ptaciones quee procedan en atención a la diversidad
d de las activiidades que desarrollan y las
l diferentess
condiciones en que éstas se realizan, laa complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus pecu
uliaridades en
n
r
ón colectiva, en
e los términos previstos en
e la Ley 7/1
1990, de 19 d
de julio, sobre
e negociación
n
materia de representació
colectiva y participación
p
e la determinación de las condicioness de trabajo de
en
d los empleaados públicoss, pudiéndosee
establecer ám
mbitos sectorriales y descen
ntralizados en función del número
n
de efeectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicaada adaptació
ón en el ámbito de la Admiinistración Geeneral del Estaado, el Gobierrno tendrá en
n
cuenta los sigguientes criteerios:
a) En ningún caso dicha ad
daptación pod
drá afectar a las
l competencias, facultadees y garantíass que se recon
nocen en estaa
os Comités dee Seguridad y Salud.
Ley a los Deleegados de Preevención y a lo
b) Se deberáá establecer el
e ámbito esp
pecífico que resulte
r
adecuado en cada caso para el ejercicio de la función dee
participación
n en materia preventiva deentro de la esstructura orgaanizativa de laa Administracción. Con caráácter general,,
dicho ámbito
o será el de lo
os órganos de representació
ón del personal al servicio de
d las Administraciones pú
úblicas, si bien
n
podrán estab
blecerse otross distintos en función de laas características de la actividad y frecu
uencia de los riesgos a quee
puedan enco
ontrarse expuestos los trabajadores.
c) Cuando en
n el indicado ámbito existaan diferentes órganos de re
epresentación
n del personall, se deberá garantizar
g
unaa
actuación co
oordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de
d la seguridaad y la salud en
e el trabajo,,
posibilitando
o que la particcipación se realice de forma conjunta en
ntre unos y ottros, en el ámbito específicco establecido
o
al efecto.
d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud
S
en el áámbito de loss órganos dee
representación previstos en la Ley de Organos de Representaciión del Perso
onal al Servicio de las Adm
ministracioness
Públicas, quee estará integgrado por los Delegados dee Prevención designados en
e dicho ámbito, tanto parra el personall
con relación
n de carácter administrativvo o estatutaario como paara el personal laboral, y por represen
ntantes de laa
Administración en número
o no superiorr al de Delegados. Ello no obstante,
o
podrán constituirrse Comités de Seguridad y
Salud en otro
os ámbitos cuando las razones de la activvidad y el tipo
o y frecuencia de los riesgos así lo aconse
ejen.
Artículo 35. Delegados de
e Prevención.
ención son lo
os representantes de los trrabajadores con funciones específicas en
e materia de
e
1. Los Delegaados de Preve
prevención de
d riesgos en el trabajo.
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2. Los Delegados de Prevvención serán
n designados por y entre los representaantes del perrsonal, en el ámbito
á
de loss
ón previstos en
e las normass a que se re
efiere el artículo anterior, con arreglo a la siguientee
órganos de representació
escala:
De 50 a 100 trabajadores:
t
2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500
0 trabajadoress: 3 Delegadoss de Prevenció
ón.
De 501 a 1.000 trabajadorres: 4 Delegad
dos de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegaados de Preveención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegaados de Preveención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegaados de Preveención.
De 4.001 en adelante: 8 Delegados
D
de Prevención.
P
En las emprresas de hastta treinta trabajadores el Delegado de
e Prevención será el Deleegado de Perrsonal. En lass
empresas de
e treinta y uno
o a cuarenta y nueve trabaajadores habrrá un Delegad
do de Prevencción que será elegido por y
entre los Delegados de Pe
ersonal.
3. A efectos de
d determinar el número de
d Delegados de Prevención
n se tendrán en
e cuenta los siguientes criterios:
a) Los trabaajadores vincu
ulados por co
ontratos de duración
d
dete
erminada sup
perior a un aaño se comp
putarán como
o
trabajadoress fijos de planttilla.
b) Los contraatados por término de hastta un año se computarán según
s
el número de días trrabajados en el período dee
un año anterrior a la design
nación. Cada doscientos
d
díaas trabajados o fracción se computarán ccomo un trabajador más.
4. No obstan
nte lo dispuessto en el pressente artículo
o, en los conve
enios colectivvos podrán esstablecerse ottros sistemass
de designacción de los Delegados de Prevención
n, siempre que
q
se garan
ntice que la facultad de designación
n
corresponde
e a los represe
entantes del personal
p
o a los propios traabajadores.
Asimismo, en
n la negociación colectiva o mediante lo
os acuerdos a que se refieree el artículo 83, apartado 3,
3 del Estatuto
o
de los Trabaajadores podrrá acordarse que
q las comp
petencias reco
onocidas en esta
e
Ley a los Delegados de
d Prevención
n
sean ejercidas por órgan
nos específico
os creados en
n el propio co
onvenio o en
n los acuerdo
os citados. Dicchos órganoss
mir, en los términos y confo
orme a las mo
odalidades qu
ue se acuerden, competenccias generaless respecto dell
podrán asum
conjunto de los centros de trabajo in
ncluidos en el ámbito de aplicación deel convenio o del acuerdo
o, en orden a
miento en loss mismos de laa normativa so
obre prevenciión de riesgoss laborales.
fomentar el mejor cumplim
Igualmente, en el ámbito de las Admin
nistraciones públicas se podrán estableccer, en los térrminos señalados en la Leyy
7/1990, de 19
1 de julio, so
obre negociación colectiva y participació
ón en la deterrminación de las condiciones de trabajo
o
de los empleados públicos, otros sisttemas de designación de los Delegado
os de Preven
nción y acord
darse que lass
é
puedan ser ejercidas por
p órganos específicos.
e
competenciaas que esta Leey atribuye a éstos
Artículo 36. Competencia
C
s y facultadess de los Deleggados de Prevvención.
1. Son compeetencias de lo
os Delegados de
d Prevención
n:
a) Colaborarr con la direccción de la emp
presa en la me
ejora de la accción preventiiva.
b) Promoverr y fomentar la cooperació
ón de los trabajadores en
n la ejecución
n de la normaativa sobre prevención de
e
riesgos laborrales.

112

c) Ser consulltados por el empresario, con
c carácter previo
p
a su ejjecución, acerrca de las deccisiones a que
e se refiere ell
artículo 33 de
d la presente
e Ley.
d) Ejercer una
u labor de vigilancia y control sobrre el cumplim
miento de la normativa d
de prevenció
ón de riesgoss
laborales.
a
con lo
o dispuesto en
n el apartado 2 del artículo
o 38 de esta Leey, no cuente
en con Comitéé
En las empreesas que, de acuerdo
de Seguridad
d y Salud por no alcanzarr el número mínimo de trrabajadores establecido
e
al efecto, las competencias
c
s
atribuidas a aquél
a
en la prresente Ley seerán ejercidas por los Deleggados de Prevención.
2. En el ejerccicio de las com
mpetencias attribuidas a loss Delegados de
d Prevención
n, éstos estaráán facultados para:
a) Acompañaar a los técniccos en las evaaluaciones de carácter prevventivo del medio
m
ambientte de trabajo,, así como, en
n
los términoss previstos en
n el artículo 40
4 de esta Leyy, a los Inspectores de Traabajo y Seguridad Social en
n las visitas y
verificacionees que realiceen en los ceentros de traabajo para co
omprobar el cumplimientto de la norm
mativa sobree
prevención de
d riesgos labo
orales, pudien
ndo formular ante ellos las observacionees que estimen
n oportunas.
b) Tener accceso, con lass limitaciones previstas en
n el apartado 4 del artículo 22 de estaa Ley, a la in
nformación y
documentacción relativa a las condicio
ones de trabaajo que sean necesarias para
p
el ejerciccio de sus fun
nciones y, en
n
particular, a la prevista en
e los artículo
os 18 y 23 dee esta Ley. Cuando
C
la info
ormación estéé sujeta a lass limitacioness
ólo podrá ser suministrada de manera que se garanticce el respeto de
d la confiden
ncialidad.
reseñadas, só
c) Ser inform
mados por el empresario sobre los daño
os producidos en la salud de los trabajjadores una vez
v que aquéll
hubiese tenido conocimiiento de ellos, pudiendo presentarse,
p
aún fuera dee su jornada llaboral, en ell lugar de loss
os.
hechos para conocer las circunstancias de los mismo
d) Recibir deel empresario las informaciones obtenidas por éste prrocedentes dee las personass u órganos encargados dee
las actividades de proteccción y prevencción en la empresa, así com
mo de los orgaanismos competentes paraa la seguridad
d
y la salud de los trabajado
ores, sin perjuicio de lo disp
puesto en el arrtículo 40 de esta
e Ley en m
materia de colaaboración con
n
n de Trabajo y Seguridad So
ocial.
la Inspección
e) Realizar visitas a los luggares de trabajo para ejerccer una labor de vigilancia y control del estado de las condicioness
de trabajo, pudiendo,
p
a tal
t fin, accedeer a cualquier zona de loss mismos y co
omunicarse d
durante la jorrnada con loss
trabajadoress, de manera que
q no se alteere el normal desarrollo
d
dell proceso prod
ductivo.
f) Recabar deel empresario
o la adopción de
d medidas dee carácter pre
eventivo y parra la mejora d
de los niveles de
d protección
n
de la segurid
dad y la salud de
d los trabajaadores, pudien
ndo a tal fin effectuar propu
uestas al emprresario, así co
omo al Comitéé
de Seguridad
d y Salud para su discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trab
bajadores la adopción
a
del acuerdo de p
paralización de actividadess
do 3 del artícu
ulo 21.
a que se refieere el apartad
3. Los inform
mes que debaan emitir los Delegados
D
de
e Prevención a tenor de lo dispuesto en
n la letra c) de
el apartado 1
de este artícculo deberán elaborarse en
e un plazo de
e quince díass, o en el tiem
mpo imprescindible cuando se trate de
e
adoptar med
didas dirigidaas a prevenirr riesgos inmiinentes. Transcurrido el plazo sin habeerse emitido el
e informe, ell
empresario podrá
p
poner en
e práctica su decisión.
4. La decisión
n negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestass por el Deleggado de Preve
ención a tenorr
de lo dispuessto en la letra f) del apartad
do 2 de este artículo
a
deberá ser motivad
da.
Artículo 37. Garantías
G
y siigilo profesion
nal de los Dellegados de Prrevención.
1. Lo previstto en el artícculo 68 del Esstatuto de los Trabajadore
es en materiaa de garantíaas será de aplicación a loss
Delegados dee Prevención en su condició
ón de represeentantes de lo
os trabajadorees.
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El tiempo uttilizado por lo
os Delegados de Prevenció
ón para el dessempeño de las funciones previstas en esta Ley seráá
considerado como de ejercicio de fu
unciones de representació
r
ón a efectos de la utilizacción del créd
dito de horass
etribuidas preevisto en la leetra e) del citado artículo 68
8 del Estatuto de los Trabajadores.
mensuales re
No obstante lo anterior, será
s
considerrado en todo caso como tiiempo de trabajo efectivo
o, sin imputacción al citado
o
espondiente a las reuniones del Com
mité de Seguridad y Salud y a cualessquiera otrass
crédito horaario, el corre
convocadas por el empre
esario en materia de preve
ención de riessgos, así como
o el destinado
o a las visitass previstas en
n
ero 2 del artícu
ulo anterior.
las letras a) y c) del núme
2. El empre
esario deberáá proporcionaar a los Dele
egados de Prevención
P
lo
os medios y la formación
n en materiaa
preventiva que
q resulten necesarios
n
para el ejercicio
o de sus funcio
ones.
La formación
n se deberá facilitar
f
por el empresario por sus prop
pios medios o mediante co
oncierto con organismos
o
o
entidades esspecializadas en la materiaa y deberá ad
daptarse a la evolución de los riesgos y a la aparicción de otross
nuevos, repitiéndose periiódicamente si
s fuera necessario.
edicado a la fo
ormación seráá considerado
o como tiemp
po de trabajo a todos los eefectos y su co
oste no podráá
El tiempo de
recaer en nin
ngún caso sob
bre los Delegados de Preven
nción.
3. A los Deleggados de Prevvención les seerá de aplicación lo dispuesto en el aparttado 2 del artíículo 65 del Esstatuto de loss
Trabajadoress en cuanto al sigilo proffesional debid
do respecto de las inform
maciones a que tuviesen acceso como
o
consecuenciaa de su actuacción en la emp
presa.
4. Lo dispuessto en el pressente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención
P
see
entenderá reeferido, en el caso de las reelaciones de carácter
c
administrativo o estatutario dell personal al servicio
s
de lass
Administraciones públicass, a la regulaciión contenidaa en los artículos 10, párraffo segundo, y 11 de la Ley 9/1987,
9
de 12
2
R
ón, Determinaación de las Condiciones dee Trabajo y Paarticipación del Personal all
de junio, de Organos de Representació
Servicio de laas Administraciones Públicaas.
Artículo 38. Comité
C
de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad
d y Salud es ell órgano parittario y colegiaado de particip
pación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuacion
nes de la emprresa en materria de prevencción de riesgos.
2. Se constittuirá un Comité de Segurid
dad y Salud en todas las em
mpresas o ce
entros de trab
bajo que cuen
nten con 50 o
más trabajad
dores.
El Comité estará formado por los Deleggados de Prevvención, de una parte, y po
or el empresaario y/o sus re
epresentantess
d la otra.
en número iggual al de los Delegados dee Prevención, de
En las reunio
ones del Com
mité de Seguridad y Salud participarán,
p
con
c voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y loss
responsabless técnicos de la prevención
n en la empreesa que no esttén incluidos en la compossición a la que
e se refiere ell
párrafo anteerior. En las mismas
m
condiiciones podráán participar trabajadoress de la empreesa que cuen
nten con unaa
especial cualificación o in
nformación re
especto de co
oncretas cuesttiones que se
e debatan en este órgano y técnicos en
n
a
a la em
mpresa, siemp
pre que así lo solicite algun
na de las repre
esentaciones en el Comité
é.
prevención ajenos
3. El Comité de Seguridad
d y Salud se reeunirá trimesttralmente y siempre que lo
o solicite algun
na de las reprresentacioness
doptará sus prropias normass de funcionam
miento.
en el mismo.. El Comité ad
Las empresas que cuenten
n con varios centros
c
de traabajo dotadoss de Comité dee Seguridad y Salud podrán
n acordar con
n
ores la creació
ón de un Com
mité Intercentrros, con las funciones que el
e acuerdo le aatribuya.
sus trabajado
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Artículo 39. Competencia
C
s y facultadess del Comité de
d Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrrá las siguientes competenccias:
ón de riesgoss
a) Participar en la elaboraación, puestaa en práctica y evaluación de los planess y programass de prevenció
o se debatirán
n, antes de su
u puesta en práctica y en lo
o referente a su incidenciaa
de la empresa. A tal efectto, en su seno
os, la elección
n de la modalidad organizaativa de la empresa y, en su
u caso, la gesttión realizadaa
en la prevención de riesgo
por las entid
dades especializadas con las que la empresa hubiera concertado laa realización d
de actividadess preventivas;;
los proyectos en materia de
d planificació
ón, organización del trabajo e introducción de nuevass tecnologías,, organización
n
y desarrollo de las activid
dades de prottección y preevención a qu
ue se refiere el
e artículo 16
6 de esta Ley y proyecto y
organización
n de la formación en materiia preventiva.
b) Promoverr iniciativas so
obre métodos y procedimientos para laa efectiva pre
evención de los riesgos, prroponiendo a
la empresa la mejora de las condicione
es o la correccción de las de
eficiencias exisstentes.
2. En el ejerccicio de sus co
ompetencias, el
e Comité de Seguridad
S
y Saalud estará facultado para:
a) Conocer directamente
d
la situación relativa a la prevención de
d riesgos en
n el centro dee trabajo, reaalizando a tall
efecto las vissitas que estim
me oportunass.
b) Conocer cuantos doccumentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesaarios para ell
mo los proced
dentes de la actividad
a
del servicio
s
de prrevención, en su caso.
cumplimientto de sus funcciones, así com
c) Conocer y analizar los daños produ
ucidos en la salud
s
o en laa integridad física
f
de los ttrabajadores, al objeto de
e
valorar sus causas
c
y propo
oner las mediidas preventivvas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria
m
y prrogramación anual
a
de serviicios de preve
ención.
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispu
uesto en esta Ley respecto de la colaborración entre eempresas en los supuestoss
o simultáneo de actividadees en un mism
mo centro de trabajo,
t
se po
odrá acordar lla realización de reunioness
de desarrollo
conjuntas dee los Comités de Seguridad y Salud o, en
n su defecto, de
d los Delegados de Prevención y empresarios de lass
empresas qu
ue carezcan dee dichos Comiités, u otras medidas
m
de acttuación coord
dinada.
Artículo 40. Colaboración
C
con la Inspeccción de Trabajo y Seguridaad Social.
1. Los trabajadores y sus representanttes podrán recurrir a la Insspección de Trabajo y Segu
uridad Social si consideran
n
s
paara garantizarr la seguridad
d
que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes
n el trabajo.
y la salud en
2. En las visittas a los centros de trabajo
o para la comprobación de
el cumplimiento de la norm
mativa sobre prevención
p
dee
riesgos labo
orales, el Inspector de Trrabajo y Segguridad Social comunicaráá su presenccia al empressario o a su
u
representantte o a la persona inspecciionada, al Co
omité de Segu
uridad y Salud
d, al Delegad
do de Prevencción o, en su
u
ausencia, a los representaantes legales de
d los trabajaadores, a fin de
d que puedan acompañarle durante el desarrollo dee
ormularle las observacionees que estimeen oportunas, a menos quee considere q
que dichas com
municacioness
su visita y fo
puedan perju
udicar el éxito
o de sus funcio
ones.
3. La Inspeccción de Trabaajo y Seguridaad Social informará a los Delegados
D
de Prevención ssobre los resu
ultados de lass
visitas a que
e hace referen
ncia el apartad
do anterior y sobre las me
edidas adoptaadas como consecuencia de
e las mismas,,
así como al empresario
e
m
mediante
diligencia en el Libro de Visitass de la Inspeccción de Trabajo y Seguridad Social quee
debe existir en
e cada centrro de trabajo.
4. Las organ
nizaciones sin
ndicales y em
mpresariales más
m represen
ntativas serán
n consultadas con carácter previo a laa
elaboración de los planess de actuación
n de la Inspeccción de Trab
bajo y Segurid
dad Social en materia de prevención
p
dee

115

riesgos en el
e trabajo, en especial de los programaas específicoss para empreesas de meno
os de seis traabajadores, e
informadas del
d resultado de
d dichos plan
nes.

CAPÍTULO
C
VII
Obliggaciones de los fabricanttes, importad
dores y suministradoress
Artículo 41. Obligaciones
O
de los fabricaantes, importadores y sum
ministradores.
1. Los fabriccantes, imporrtadores y su
uministradorees de maquin
naria, equiposs, productos y útiles de trabajo
t
están
n
obligados a asegurar
a
que éstos no consstituyan una fuente de peliggro para el traabajador, siem
mpre que sean
n instalados y
utilizados en las condicion
nes, forma y para los fines recomendado
r
s por ellos.
Los fabricanttes, importadores y suminiistradores de productos y sustancias
s
quíímicas de utilización en el trabajo están
n
obligados a envasar
e
y etiq
quetar los missmos de form
ma que se permita su conseervación y maanipulación en
n condicioness
de seguridad
d y se identifique claramen
nte su conten
nido y los riessgos para la seguridad o laa salud de los trabajadoress
que su almaccenamiento o utilización co
omporten.
Los sujetos mencionados
m
en los dos párrafos
p
anterriores deberán suministrarr la informacción que indiq
que la formaa
correcta de utilización po
or los trabajaadores, las me
edidas preventivas adicion
nales que deban tomarse y los riesgoss
n
como su manipulacción o empleo
o inadecuado
o.
laborales que conlleven taanto su uso normal,
Los fabricanttes, importadores y suminiistradores de elementos paara la proteccción de los traabajadores esttán obligadoss
a asegurar la efectividad de los mism
mos, siempre que sean insstalados y usaados en las ccondiciones y de la formaa
recomendad
da por ellos. A tal efecto, deberán sum
ministrar la infformación qu
ue indique el tipo de riesggo al que van
n
dirigidos, el nivel
n
de proteección frente al
a mismo y la forma
f
correctta de su uso y mantenimien
nto.
Los fabricanttes, importado
ores y suministradores deb
berán proporccionar a los em
mpresarios, y éstos recabar de aquéllos,,
la informació
ón necesaria para
p
que la uttilización y maanipulación de
e la maquinarria, equipos, p
productos, maaterias primass
y útiles de trabajo
t
se pro
oduzca sin rieesgos para la seguridad y la salud de lo
os trabajadores, así como para que loss
empresarios puedan cump
plir con sus ob
bligaciones dee información respecto de los trabajadorres.
g
que
e las informaciones a que se refiere el apartado
a
anterior sean faccilitadas a loss
2. El empressario deberá garantizar
trabajadoress en términoss que resulten
n comprensiblles para los mismos.
m

CA
APÍTULO VIII
Respon
nsabilidades y sancioness
Artículo 42. Responsabilid
dades y su compatibilidad..
1. El incump
plimiento por los empresaarios de sus obligaciones
o
en
e materia de
e prevención de riesgos laaborales daráá
lugar a respo
onsabilidadess administrativas, así como, en su caso
o, a responsab
bilidades pen
nales y a las civiles
c
por loss
daños y perjuicios que pu
uedan derivarse de dicho in
ncumplimientto.
o)
2. (Derogado
3. Las respo
onsabilidades administrativvas que se deeriven del pro
ocedimiento sancionador
s
sserán compattibles con lass
indemnizacio
ones por los daños y perjjuicios causad
dos y de recaargo de presttaciones econ
nómicas del sistema
s
de laa
Seguridad So
ocial que pueedan ser fijadaas por el órgaano competente de conforrmidad con lo
o previsto en la normativaa
reguladora de
d dicho sistem
ma.
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Artículo 43. Requerimienttos de la Inspección de Traabajo y Seguriidad Social.
1. Cuando el Inspector dee Trabajo y Seguridad Sociaal comprobase
e la existenciaa de una infracción a la norrmativa sobree
prevención de
d riesgos laborales, requerirá al empressario para la subsanación
s
d las deficien
de
ncias observad
das, salvo quee
por la graved
dad e inminen
ncia de los rieesgos procedieese acordar laa paralización prevista en eel artículo 44. Todo ello sin
n
perjuicio de la propuesta de
d sanción correspondientee, en su caso.
ulado por el In
nspector de Trabajo
T
y Segu
uridad Social se hará saberr por escrito al
a empresario
o
2. El requerimiento formu
nte responsable señalando las anomalías o deficie
encias apreciaadas con indicación del plazo
p
para su
u
presuntamen
subsanación. Dicho reque
erimiento se pondrá,
p
asimissmo, en cono
ocimiento de los
l Delegadoss de Prevenció
ón.
mulado, persisstiendo los he
echos infracto
ores, el Inspector de Trabajo
o y Seguridad
d
Si se incumpliera el requeerimiento form
o haberlo efecttuado inicialm
mente, levantaará la correspondiente actaa de infracción
n por tales hechos.
Social, de no
3. Los requerimientos efectuados por los funcionario
os públicos a que se refieree el artículo 9
9.2 de esta leyy, en ejercicio
o
e Trabajo y Seguridad Soccial, se practiccarán con loss
de sus funciones de apoyyo y colaboraación con la Inspección de
e
establecidos en el apartado
a
anteerior, pudiend
do reflejarse en
e el Libro de Visitas de la Inspección
I
dee
requisitos y efectos
Trabajo y Segguridad Social, en la forma que se determ
mine reglame
entariamente.
Artículo 44. Paralización de
d trabajos.
1. Cuando el
e Inspector de
d Trabajo y Seguridad Social
S
compru
uebe que la inobservanciia de la norm
mativa sobre
e
prevención de
d riesgos lab
borales implicca, a su juicio
o, un riesgo grrave e inmine
ente para la sseguridad y laa salud de loss
trabajadoress podrá orden
nar la paralizaación inmediaata de tales trabajos o tare
eas. Dicha meedida será com
municada a laa
empresa ressponsable, qu
ue la pondrá en conocim
miento inmediiato de los trabajadores
t
afectados, de
el Comité dee
Seguridad y Salud, del Deelegado de Prevención o, en su ausenccia, de los representantes del personal. La empresaa
a Inspector dee Trabajo y Seeguridad Sociaal del cumplim
miento de estaa notificación..
responsable dará cuenta al
ocial dará traslado de su de
ecisión de forma inmediataa a la autoridaad laboral. Laa
El Inspector de Trabajo y Seguridad So
n perjuicio del cumplimien
nto inmediato
o de tal decisiión, podrá impugnarla antee la autoridad
d laboral en ell
empresa, sin
plazo de trees días hábilees, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo d
de veinticuatro horas. Tall
resolución seerá ejecutiva, sin perjuicio de
d los recurso
os que procedan.
La paralizació
ón de los trab
bajos se levanttará por la Insspección de Trabajo y Seguridad Social q
que la hubiera decretado, o
por el emprresario tan pronto
p
como se subsanen
n las causas que la motivvaron, debien
ndo, en este último caso,,
comunicarlo inmediatameente a la Inspeección de Trab
bajo y Segurid
dad Social.
ntemplen en la normativaa
2. Los supuestos de parralización reggulados en este artículo, así como loss que se con
reguladora de
d las actividad
des previstas en el apartad
do 2 del artículo 7 de la pressente Ley, se entenderán, en
e todo caso,,
sin perjuicio
o del pago del salario o de
e las indemniizaciones que
e procedan y de las medid
das que puedan arbitrarse
e
para su garantía.
Artículo 45. Infracciones administrativ
a
as.
1. (Párrafo primero
p
y segu
undo derogad
dos)
No obstante lo anterior, en
e el ámbito de las relacio
ones del perso
onal civil al seervicio de las A
Administracio
ones públicas,,
ones serán objeto de ressponsabilidadees a través de la imposición, por reesolución de la autoridad
d
las infraccio
competente,, de la realización de las medidas corrrectoras de los
l correspon
ndientes incumplimientos, conforme all
procedimiento que al efeccto se establezca.
En el ámbitto de la Ad
dministración General del Estado, co
orresponderá al Gobierno
o la regulació
ón de dicho
o
procedimiento, que se aju
ustará a los sigguientes princcipios:
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a) El procedimiento se iniciará por el órgano comp
petente de la Inspección dee Trabajo y SSeguridad Soccial por orden
n
i
o a petición
p
de los representan
ntes del personal.
superior, bieen por propia iniciativa
b) Tras su actuación, la Insspección efectuará un requ
uerimiento sobre las medid
das a adoptar y plazo de eje
ecución de lass
nidad adminisstrativa inspecccionada a efeectos de form
mular alegacion
nes.
mismas, del que se dará trraslado a la un
l
Ministross competente
es como consecuencia d
de la aplicacción de estee
c) En caso de discrepaancia entre los
ones al Consejjo de Ministro
os para su deccisión final.
procedimiento, se elevaráán las actuacio
o)
2. (Derogado
Artículos 46 a 52.
(Derogados).
S
o cierre del cen
ntro de trabajo.
Artículo 53. Suspensión
El Gobierno o, en su caso
o, los órganos de gobierno de las Comun
nidades Autón
nomas con co
ompetencias en
e la materia,,
de seguridad y salud en ell
cuando conccurran circunsstancias de exxcepcional graavedad en lass infraccioness en materia d
trabajo, podrán acordar laa suspensión de las actividades laborale
es por un tiem
mpo determinaado o, en caso extremo, ell
diente, sin perrjuicio, en tod
do caso, del paago del salario
o o de las indemnizacioness
cierre del centro de trabajjo correspond
didas que pueedan arbitrarsse para su garantía.
que procedan y de las med
d contratar con
c la Administración.
Artículo 54. Limitaciones a la facultad de
Las limitacio
ones a la facultad de con
ntratar con laa Administracción por la comisión
c
de d
delitos o porr infraccioness
administrativvas muy gravves en materia de seguridaad y salud en
n el trabajo, se
s regirán po
or lo establecido en la Leyy
13/1995, de 18 de mayo, de
d Contratos de las Adminiistraciones Pú
úblicas.
a
prim
mera. Definiciiones a efecto
os de Seguridaad Social.
Disposición adicional
Sin perjuicio de la utilizaciión de las definiciones conttenidas en estta Ley en el ám
mbito de la no
ormativa sobrre prevención
n
de riesgos laborales, tanto
o la definición
n de los conceeptos de accid
dente de trab
bajo, enfermedad profesion
nal, accidentee
no laboral y enfermedad común, como
o el régimen jurídico estab
blecido para estas continggencias en la normativa dee
Seguridad So
ocial, continu
uarán siendo de aplicación
n en los térm
minos y con los efectos p
previstos en dicho
d
ámbito
o
normativo.
a
segu
unda. Reorde
enación orgán
nica.
Disposición adicional
Queda extingguida la Organización de lo
os Servicios Médicos
M
de Em
mpresa, cuyas funciones pasarán a ser de
esempeñadass
por la Admin
nistración saniitaria competeente en los téérminos de la presente Ley.
Los recursos y funciones que
q actualmente tienen atribuidos el Insstituto Nacion
nal de Medicina y Seguridaad del Trabajo
o
s
desarro
ollados por laas unidades, organismos
o
o
y la Escuela Nacional de Medicina deel Trabajo se adscriben y serán
d Sanidad y Consumo
C
confforme a su orgganización y distribución
d
in
nterna de com
mpetencias.
entidades deel Ministerio de
El Instituto Nacional dee Silicosis mantendrá
m
su condición de
d centro de referencia nacional de
e prevención
n
p
q afecten al sistema card
que
diorrespiratorio.
técnicosanitaaria de las enffermedades profesionales
Disposición adicional
a
terccera. Carácterr básico.
1. Esta Ley, así
a como las normas reglaamentarias qu
ue dicte el Go
obierno en virtud de lo esstablecido en el artículo 6,,
constituyen legislación laboral, dictadaa al amparo del
d artículo 14
49.1.7.ª de la Constitución.
C

118

2. Respecto del personal civil
c con relacción de caráctter administraativo o estatuttario al serviccio de las Adm
ministracioness
p
Ley será
s
de aplicacción en los sigguientes términos:
públicas, la presente
a) Los artícu
ulos que a continuación se
e relacionan constituyen normas
n
básiccas en el senttido previsto en el artículo
o
149.1.18.ªdee la Constitución:
2.
3, apartados 1 y 2, excepto el párrafo seegundo.
4.
5, apartado 1.
1
12.
14, apartado
os 1, 2, excepto la remisión al capítulo IV, 3, 4 y 5.
15.
16.
17.
18, apartado
os 1 y 2, excep
pto remisión al
a capítulo V.
19, apartado
os 1 y 2, excep
pto referencia a la imparticiión por medio
os propios o co
oncertados.
20.
21.
22.
23.
os 1, 2 y 3.
24, apartado
25.
26.
28, apartado
os 1, párrafos primero y seggundo, 2, 3 y 4,
4 excepto en lo relativo a laas empresas d
de trabajo tem
mporal.
29.
os 1, 2, excep
pto la remisión al artículo 6.1.a),
6
3 y 4, excepto la reemisión al texxto refundido de la Ley dell
30, apartado
Estatuto de los Trabajadorres.
31, apartado
os 1, excepto remisión
r
al arttículo 6.1.a), 2,
2 3 y 4.
33.
os 1, párrafo primero,
p
2 y 3,, excepto párrrafo segundo.
34, apartado
35, apartado
os 1, 2, párrafo
o primero, 4, párrafo
p
tercerro.
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36, excepto las
l referencias al Comité dee Seguridad y Salud.
37, apartado
os 2 y 4.
42, apartado
o 1.
45, apartado
o 1, párrafo tercero.
Disposición adicional
a
cuarrta. Designació
ón de Delegad
dos de Preven
nción en supueestos especiales.
Disposición transitoria,
t
ap
partado 3.º
Tendrán estee mismo caráácter básico, en lo que co
orresponda, laas normas regglamentarias que dicte el Gobierno en
n
virtud de lo establecido
e
en
n el artículo 6 de esta Ley.
Autónomas y las entidad
b) En el ámbito de las Comunidades
C
des locales, laas funciones que la Ley atribuye
a
a lass
S
Soccial podrán seer atribuidas a órganos diferentes.
autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad
c) Los restaantes preceptos serán dee aplicación general en defecto de normativa eespecífica dicttada por lass
Administraciones públicass, a excepción
n de lo que reesulte inaplicable a las missmas por su p
propia naturaaleza jurídico‐‐
laboral.
3. El artículo 54 constituyee legislación básica
b
de conttratos adminisstrativos, dictaada al amparo
o del artículo 149.1.18.ª dee
la Constitució
ón.
Disposición adicional
a
cuarta. Designación de Delegaados de Preve
ención en sup
puestos especiales.
En los centrros de trabajo
o que carezcaan de represe
entantes de los trabajado
ores por no eexistir trabajaadores con laa
antigüedad suficiente paara ser electtores o elegiibles en las elecciones para
p
represen
ntantes del personal,
p
loss
petencias dell Delegado de
e Prevención,,
trabajadoress podrán eleggir por mayorría a un trabaajador que ejerza las comp
quién tendráá las facultades, garantías y obligacione
es de sigilo profesional de
e tales Delegaados. La actuaación de éstoss
cesará en el momento en
n que se reún
nan los requissitos de antigü
üedad necesaarios para pod
der celebrar la elección dee
representanttes del person
nal, prorrogán
ndose por el tiiempo indispe
ensable para la efectiva celeebración de laa elección.
Disposición adicional
a
quin
nta. Fundació
ón.
1. Adscrita a la Comisión
n Nacional dee Seguridad y Salud en el Trabajo exisstirá una fund
dación cuya finalidad
f
seráá
promover la mejora de lass condiciones de seguridad
d y salud en el trabajo, espeecialmente en
n las pequeñass empresas, a
n y promoción
n del cumplim
miento de la normativa dee
través de acciones de información, asiistencia técnica, formación
d riesgos.
prevención de
Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la fundación de un patrimoniio con cargo al Fondo de Prevención y
ón procedentee del exceso de
d excedentess de la gestión
n realizada por las Mutuas d
de Accidentess de Trabajo y
Rehabilitació
Enfermedadees Profesionales de la Segu
uridad Social. La cuantía to
otal de dicho patrimonio no excederá del 20 por 100
0
del mencionaado Fondo, deeterminada en la fecha de entrada en viggor de esta Leey.
Los Estatutos de la fundaación serán ap
probados por la Comisión Nacional de Seguridad
S
y SSalud en el Trrabajo, con ell
ble de dos terccios de sus miembros.
voto favorab
A efectos dee lograr un meejor cumplimiiento de sus fines,
f
se articulará su colab
boración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad So
ocial.
La planificaciión, desarrollo
o y financiació
ón de accionees en los distin
ntos ámbitos territoriales ttendrá en con
nsideración, laa
población occupada, el taamaño de lass empresas y los índices de siniestralidad laboral. Los presupu
uestos que laa
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fundación assigne a los ámbitos territoriales auton
nómicos que tengan asum
midas competeencias de eje
ecución de laa
legislación laaboral en matteria de Segu
uridad e Higieene en el Trab
bajo, serán attribuidos paraa su gestión a los órganoss
tripartitos y de participacción institucio
onal que existtan en dichoss ámbitos y tengan naturaaleza similar a la Comisión
n
S
y Salud en el Traabajo.
Nacional de Seguridad
En los secto
ores de actividad en los que
q existan fu
undaciones de
d ámbito secctorial, constituidas por empresarios
e
y
trabajadoress, que tengan entre sus fin
nes la promocción de actividades destinaadas a la mejjora de las co
ondiciones dee
seguridad y salud
s
en el traabajo, el desarrollo de los objetivos
o
y fines de la fundaación se llevarrá a cabo, en todo caso, en
n
coordinación
n con aquéllass.
2. Con el fin de garantizzar la regularidad en el cumplimiento
c
o de los fines de la Fund
dación, se po
odrán realizarr
evención y Rehabilitación m
mencionado en
e el apartado
o
aportacioness patrimonialees a la misma,, con cargo al Fondo de Pre
anterior, con
n la periodicidad y en la cuaantía que se determinen regglamentariam
mente.
Disposición adicional
a
sextta. Constitució
ón de la Comisión Nacionaal de Seguridaad y Salud en el Trabajo.
El Gobierno, en el plazo de tres mesees a partir de la vigencia de
d esta Ley, regulará
r
la co
omposición de
e la Comisión
n
S
y Salud en el Traabajo. La Comisión se consttituirá en el plazo de los treeinta días siguientes.
Nacional de Seguridad
Disposición adicional
a
sépttima. Cumplim
miento de la normativa
n
de
e transporte de
d mercancíass peligrosas.
Lo dispuesto
o en la preseente Ley se entiende
e
sin perjuicio del cumplimientto de las oblligaciones derivadas de laa
regulación en
n materia de transporte
t
dee mercancías peligrosas.
p
Disposición adicional
a
octaava. Planes de
e organización
n de actividad
des preventivvas.
Cada Departamento Minissterial, en el plazo
p
de seis meses
m
desde la entrada en
n vigor de estaa Ley y previa consulta con
n
uesta de acue
erdo en la quee
las organizacciones sindicales más repreesentativas, elevará al Conssejo de Ministros una propu
se establezcaa un plan de organización
n de las actividades preven
ntivas en el departamento
d
o correspondie
ente y en loss
centros, orgaanismos y estaablecimientoss de todo tipo
o dependiente
es del mismo.
A la propuessta deberá aco
ompañarse neecesariamentee una memoria explicativa del coste eco
onómico de la organización
n
propuesta, así como el callendario de ejjecución del plan,
p
con las previsiones preesupuestarias adecuadas a éste.
Disposición adicional
a
novvena. Estableccimientos miliitares.
1. El Gobiern
no, en el plazzo de seis meeses, previa co
onsulta con laas organizacio
ones sindicalees más repressentativas y a
propuesta dee los Ministro
os de Defensa y de Trabajo y Seguridad Social,
S
adaptaará las normas de los capítulos III y V dee
esta Ley a las exigencias de
d la defensa nacional, a las peculiaridad
des orgánicas y al régimen vigente de re
epresentación
n
del personal en los estableecimientos militares.
2. Continuarrán vigentes las disposicion
nes sobre orgganización y competencia
c
d la autoridaad laboral e Inspección dee
de
Trabajo en el ámbito de laa Administración Militar contenidas en el
e Real Decreto
o 2205/1980, de 13 de junio, dictado en
n
ón final séptim
ma del Estatuto
o de los Trabaajadores.
desarrollo dee la disposició
Disposición adicional
a
novvena bis. Perso
onal militar.
Lo previsto en
e los capítulo
os III, V y VII dee esta Ley se aplicará
a
de accuerdo con la normativa esp
pecífica militaar.
Disposición adicional
a
décima. Sociedad
des cooperatiivas.
El procedimiiento para la designación de
d los Delegados de Preve
ención regulad
dos en el artíículo 35 de essta Ley en lass
sociedades cooperativas
c
que no cuen
nten con asalariados debe
erá estar prevvisto en sus Estatutos o ser
s objeto dee
acuerdo en Asamblea
A
Gen
neral.
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Cuando, ade
emás de los so
ocios que prestan su trabaajo personal, existan
e
asalarriados se com
mputarán amb
bos colectivoss
a efectos de lo dispuesto en el número
o 2 del artículo 35. En este
e caso, la desiggnación de loss Delegados de
d Prevención
n
nte por los socios que prrestan trabajo
o y los trabajjadores asalaariados o, en su caso, loss
se realizará conjuntamen
representanttes de éstos.
Disposición adicional
a
und
décima. Modifficación del Esstatuto de loss Trabajadore
es en materia de permisos retribuidos.
Se añade un
na letra f) al apartado 3 del artículo 37
7 del texto re
efundido de la Ley del Esttatuto de los Trabajadoress
aprobado po
or el Real Decrreto legislativo
o 1/1995, de 24
2 de marzo, del siguiente tenor:
«f) Por el tieempo indispensable para la realización de exámeness prenatales y técnicas dee preparación al parto quee
deban realizaarse dentro de la jornada de
d trabajo.»
Disposición adicional
a
duo
odécima. Participación institucional en las Comunidad
des Autónom
mas.
En las Comunidades Autó
ónomas, la participación institucional, en cuanto a su
u estructura y organización
n, se llevará a
ud laboral.
cabo de acueerdo con las competencias que las mismas tengan en materia de seeguridad y salu
Disposición adicional
a
decimotercera. Fondo
F
de Prevvención y Reh
habilitación.
Los recursos del Fondo dee Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso
o de exceden
ntes de la gesttión realizadaa
uas de Accideentes de Trab
bajo y Enferm
medades Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere ell
por las Mutu
artículo 73 del
d texto refun
ndido de la Leey General dee la Seguridad
d Social se desstinarán en la cuantía que se determinee
reglamentariamente, a lass actividades que
q puedan desarrollar
d
com
mo servicios de
d prevención
n las Mutuas de
d Accidentess
uridad Social, de acuerdo con
c lo previsto en el artícu
ulo 32 de estaa
de Trabajo y Enfermedades Profesionaales de la Segu
Ley.
a
decimocuarta. Prresencia de re
ecursos preve
entivos en las obras de con
nstrucción.
Disposición adicional
1. Lo dispuessto en el artícculo 32 bis dee la Ley de Prrevención de Riesgos Laborales será de aplicación en
n las obras dee
construcción
n reguladas po
or el Real Deccreto 1627/19
997, de 24 de
e octubre, por el que se esstablecen las disposicioness
mínimas de seguridad
s
y saalud en las obras de constru
ucción, con las siguientes especialidades
e
s:
a) La precepttiva presenciaa de recursos preventivos se
s aplicará a cada
c
contratista.
b) En el supu
uesto previsto
o en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia
p
de lo
os recursos preventivos dee
cada contrattista será neceesaria cuando
o, durante la obra,
o
se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como see
definen en el citado real decreto.
d
c) La precep
ptiva presenccia de recurso
os preventivo
os tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidass
incluidas en el plan de segguridad y salud
d en el trabajo
o y comprobaar la eficacia de éstas.
or se entiendee sin perjuicio
o de las obliggaciones del ccoordinador en
e materia dee
2. Lo dispuesto en el apaartado anterio
s
durantee la ejecución de la obra.
seguridad y salud
Disposición adicional
a
decimoquinta. Habilitación de
e funcionarioss públicos.
Para poder ejercer
e
las fun
nciones establecidas en el apartado 2 de
el artículo 9 de
d esta ley, lo
os funcionario
os públicos dee
las comunidades autónomas deberán
n contar con una habilitacción específicca expedida por su propia comunidad
d
e los término
os que se deteerminen reglam
mentariamente.
autónoma, en
En todo caso
o, tales funcio
onarios deberán pertenecer a los gruposs de titulación
n A o B y acreeditar formaciión específicaa
en materia de
d prevención de riesgos lab
borales.
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Disposición adicional
a
decimosexta. Acrreditación de la formación
n.
Las entidadees públicas o privadas quee pretendan desarrollar acctividades forrmativas en m
materia de prevención dee
riesgos laborrales de las prrevistas en la Disposición trransitoria terccera del Real Decreto
D
39/19
997, de 17 de enero, por ell
que se apru
ueba el Reglaamento de los Servicios de Prevenció
ón, deberán acreditar su capacidad mediante
m
unaa
declaración responsable ante la auto
oridad laboral competente
e sobre el cu
umplimiento de los requisitos que see
determinen reglamentariaamente.
a
decimoséptima. Asesoramiento técnico a laas empresas de
d hasta vein
nticinco trabajjadores.
Disposición adicional
En cumplimieento del apartado 5 del arttículo 5 y de lo
os artículos 7 y 8 de esta Leey, el Ministerrio de Empleo
o y Seguridad
d
Social y el Instituto Nacional de Se
eguridad e Higiene
H
en el Trabajo, en
n colaboració
ón con las Comunidades
C
s
estarán un assesoramiento técnico espe
ecífico en matteria de seguridad y salud
d
Autónomas y los agentess sociales, pre
o a las empressas de hasta veinticinco
v
traabajadores.
en el trabajo
Esta actuación consistirá en el diseñ
ño y puesta en marcha de
d un sistema dirigido a facilitar al empresario
e
ell
asesoramien
nto necesario para la organización de suss actividades preventivas, impulsando el cumplimientto efectivo dee
las obligacion
nes preventivvas de forma simplificada.»
s
Disposición transitoria
t
primera. Aplicaación de dispo
osiciones más favorables.
1. Lo dispueesto en los artículos 36 y 37 de esta Ley en mate
eria de compeetencias, facu
ultades y garrantías de loss
Delegados de Prevención se entenderáá sin perjuicio
o del respeto a las disposiciones más faavorables parra el ejercicio
o
de los derecchos de inform
mación, consu
ulta y particip
pación de loss trabajadoress en la preven
nción de riesggos laboraless
previstas en los convenios colectivos vigentes
v
en la fecha de su entrada
e
en viggor.
os específicoss de represen
ntación de los trabajadoress en materia de
d prevención
n de riesgos laaborales que,,
2. Los órgano
en su caso, hubieran sido
o previstos en los convenios colectivoss a que se re
efiere el aparttado anteriorr y que estén
n
u régimen de competenciias, facultade
es y garantías que respete el
e contenido mínimo estab
blecido en loss
dotados de un
artículos 36 y 37 de esta Ley, podrán continuar
c
en el ejercicio de
d sus funcion
nes, en sustitu
ución de los Delegados
D
de
e
or el órgano de
d representaación legal de
e los trabajad
dores se decid
da la designacción de estoss
Prevención, salvo que po
onforme al prrocedimiento
o del artículo 35.
3
Delegados co
3. Lo dispuessto en los apaartados anterriores será tam
mbién de aplicación a los acuerdos con
ncluidos en el ámbito de laa
función pública al amparo
o de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 19
9 de julio, sob
bre negociació
ón colectiva y participación
n
minación de lass condiciones de trabajo dee los empleados públicos.
en la determ
Disposición transitoria
t
segunda.
En tanto se aprueba
a
el Reeglamento reggulador de los Servicios de
e Prevención de
d Riesgos Laborales, se en
ntenderá quee
las Mutuas de Accidentees de Trabajo
o y Enfermed
dades Profesio
onales de la Seguridad So
ocial cumplen
n el requisito
o
e artículo 31.5
5 de la presen
nte Ley.
previsto en el
Disposición derogatoria
d
ú
única.
Alcance
e de la derogaación.
Quedan dero
ogadas cuantaas disposiciones se opongan
n a la presentte Ley y específicamente:
a) Los artícullos 9, 10, 11, 36,
3 apartado 2,
2 39 y 40, párrafo segundo
o, de la Ley 8//1988, de 7 dee abril, sobre infracciones
i
y
sanciones en
n el orden social.
b) El Decreto
o de 26 de julio de 1957, por
p el que se fijan
f
los trabaajos prohibido
os a mujeres y menores, en
n los aspectoss
de su normaativa relativoss al trabajo dee las mujeress, manteniénd
dose en vigor las relativas al trabajo de
e los menoress
hasta que el Gobierno dessarrolle las preevisiones conttenidas en el apartado 2 deel artículo 27.
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c) El Decreto
o de 11 de marzo
m
de 1971
1, sobre consttitución, composición y funciones de lo
os Comités de
e Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
d) Los Títuloss I y III de la Ordenanza
O
Gen
neral de Seguridad e Higien
ne en el Trabaajo, aprobados por Orden de
d 9 de marzo
o
de 1971.
n esta Ley, y hasta que se diicten los Reglaamentos a loss que se hace referencia en
n
En lo que no se oponga a lo previsto en
plicación la regulación de las materias comprendidas
c
s en dicho arrtículo que see
el artículo 6, continuará siendo de ap
nanza General de Seguridaad e Higiene en el Trabajo o en otras normas quee
contienen en el Título II de la Orden
p
esspecíficas sob
bre tales materias, así co
omo la Orden
n del Ministeerio de Trabaajo de 16 dee
contengan previsiones
diciembre de 1987, quee establece lo
os modelos para
p
la notifficación de lo
os accidentess de trabajo.. Igualmente,,
hasta tanto se desarrollen
n
continuarán vigentes las disposicioness reguladoras de los serviccios médicos de empresa h
p
dee esta Ley so
obre servicios de prevenció
ón. El person
nal pertenecie
ente a dichoss
reglamentariamente las previsiones
n los servicio
os de prevención de lass
servicios en la fecha dee entrada en vigor de esta Ley se integrará en
nstituyan, sin
n perjuicio dee que contin
núen efectuando aquellass
correspondieentes empressas, cuando éstos se con
funciones qu
ue tuvieren atribuidas distin
ntas de las pro
opias del servicio de preven
nción.
La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre preevención de rriesgos profesionales en lass
explotacionees mineras, co
ontenidas en el capítulo IV
V del Real Deccreto 3255/19
983, de 21 dee diciembre, por el que see
aprueba el Estatuto
E
del Minero,
M
y en sus
s normas de
d desarrollo, así como las del Real Deccreto 2857/19
978, de 25 dee
agosto, por el
e que se apru
ueba el Reglam
mento Generaal para el Régimen de la Minería, y el Reeal Decreto 86
63/1985, de 2
de abril, porr el que se ap
prueba el Reglamento General de Norm
mas Básicas dee Seguridad M
Minera, y sus disposicioness
complementtarias.
Disposición final
f
primera.. Actualización de sancione
es.
La cuantía de
d las sancion
nes a que se refiere el apaartado 4 del artículo 49 po
odrá ser actu
ualizada por el
e Gobierno a
propuesta deel Ministro dee Trabajo y Segguridad Social, adaptando a la misma la atribución dee competenciaas prevista en
n
el apartado 1 del artículo 52, de esta Leey.
Disposición final
f
segunda. Entrada en vigor.
v
La presente Ley
L entrará en
n vigor tres meses
m
despuéss de su publicaación en el «B
Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
dos los españo
oles, particulares y autoridaades que guarrden y hagan guardar
g
esta LLey.
Mando a tod
Madrid, 8 dee noviembre de
d 1995.
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I

gualdad

"Si quieres entender algo de verdad, intenta cambiarlo..."

EX
XPOSICIÓN DE
D MOTIVOSS
I
El artículo 14
4 de la Constittución españo
ola proclama el
e derecho a laa igualdad y a la no discrim
minación por razón de sexo..
Por su partee, el artículo 9.2
9 consagra la obligación de
d los podere
es públicos dee promover laas condicione
es para que laa
igualdad del individuo y dee los grupos en
e que se integra sean reale
es y efectivas..
e
mujeress y hombres es
e un principio jurídico uniiversal recono
ocido en diverrsos textos internacionaless
La igualdad entre
sobre derecchos humano
os, entre los que destacaa la Convencción sobre la eliminación de todas laas formas dee
discriminació
ón contra la mujer, aprob
bada por la Asamblea
A
Gen
neral de Nacciones Unidass en diciembrre de 1979 y
ratificada po
or España en 1983. En este mismo ám
mbito procede
e evocar los avances intro
oducidos por conferenciass
mundiales monográficas,
m
5 y Beijing de 1995.
como la de Naairobi de 1985
La igualdad es, asimismo,, un principio
o fundamental en la Unión Europea. Deesde la entrad
da en vigor de
el Tratado dee
o de 1999, la igualdad entrre mujeres y hombres y la eliminación d
de las desiguaaldades entree
Ámsterdam, el 1 de mayo
i
en todas las polííticas y acciones de la Unión
n y de sus mie
embros.
unas y otros son un objetivo que debe integrarse
Con amparo en el antiguo
o artículo 111 del Tratado de
d Roma, se ha desarrollado un acervo ccomunitario so
obre igualdad
d
de sexos dee gran amplittud e importaante calado, a cuya adecuada transpo
osición se dirrige, en buen
na medida, laa
presente Leyy. En particular, esta Ley incorpora
i
al ordenamiento
o
o español dos directivas een materia de
e igualdad dee
trato, la 2002/73/CE, de reforma
r
de la Directiva 76//207/CEE, relaativa a la apliccación del prin
ncipio de iguaaldad de trato
o
omoción profesionales, y a
entre hombrres y mujeres en lo que se refiere al accceso al empleo, a la formacción y a la pro
las condicion
nes de trabajjo; y la Direcctiva 2004/11
13/CE, sobre aplicación deel principio de igualdad de
e trato entree
hombres y mujeres
m
en el acceso
a
a bienees y servicios y su suministrro.
II
El pleno reco
onocimiento de
d la igualdad
d formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin d
duda, un paso
o decisivo, haa
resultado seer insuficientee. La violenciaa de género, la discriminaación salarial, la discriminaación en las pensiones dee
viudedad, el mayor desem
mpleo femeniino, la todavía escasa pressencia de las mujeres en p
puestos de ressponsabilidad
d
nciliación entre la vida peersonal, laborral y familiarr
política, social, cultural y económica,, o los problemas de con
ómo la igualdaad plena, efeectiva, entre mujeres
m
y hom
mbres, aquellla «perfecta iigualdad que no admitieraa
muestran có
poder ni privvilegio para un
nos ni incapaccidad para otros», en palab
bras escritas por
p John Stuaart Mill hace casi
c 140 años,,
es todavía ho
oy una tarea pendiente
p
quee precisa de nuevos instrum
mentos jurídiccos.
Resulta neceesaria, en efeccto, una acció
ón normativa dirigida a com
mbatir todas las manifestacciones aún subsistentes dee
discriminació
ón, directa o indirecta, por razón de seexo y a promover la iguald
dad real entree mujeres y hombres,
h
con
n
remoción dee los obstácu
ulos y estereo
otipos socialees que impiden alcanzarlaa. Esta exigen
ncia se derivaa de nuestro
o
ordenamientto constitucio
onal e integrra un genuino derecho de
d las mujerees, pero es a la vez un elemento dee
enriquecimieento de la pro
opia sociedad española, quee contribuirá al
a desarrollo económico
e
y aal aumento de
el empleo.
Se contempla, asimismo,, una especiaal consideración con los supuestos
s
dee doble discriiminación y las singularess
e que se enccuentran las mujeres
m
que presentan
p
esp
pecial vulnerabilidad, como
o son las que pertenecen a
dificultades en
minorías, las mujeres migrrantes y las mujeres
m
con disscapacidad.
III
La mayor novedad de estaa Ley radica, con
c todo, en la prevención
n de esas cond
ductas discrim
minatorias y en la previsión
n
de políticas activas
a
para hacer
h
efectivo el principio de
d igualdad. Tal opción imp
plica necesariaamente una proyección dell
principio de igualdad sob
bre los diverso
os ámbitos del ordenamie
ento de la reaalidad social, cultural y arttística en quee
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pueda generrarse o perpeetuarse la dessigualdad. De ahí la consid
deración de laa dimensión ttransversal de
e la igualdad,,
seña de iden
ntidad del mod
derno derecho
o antidiscriminatorio, como
o principio fun
ndamental deel presente texxto.
La Ley se reffiere a la geneeralidad de lass políticas púb
blicas en Espaaña, tanto estatales como aautonómicas y locales. Y lo
o
hace al amp
paro de la atrribución consstitucional al Estado de la competenciaa para la regu
ulación de lass condicioness
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y las españolas en el eejercicio de los derechoss
na regulación más detallada en aquellos ámbitos d
de competen
ncia, básica o
constitucionaales, aunque contiene un
legislativa pleena, del Estad
do.
La complejid
dad que derivaa del alcance horizontal deel principio de
e igualdad se expresa tamb
bién en la esttructura de laa
Ley. Ésta se ocupa en su articulado dee la proyecció
ón general de
el principio en los diferenttes ámbitos normativos,
n
y
m
d las muy diversas leyes que resultan
de
n
concreta en sus disposiciiones adicionales la corresspondiente modificación
D este modo
o, la Ley nacee con la vocacción de erigirrse en la ley‐‐código de la igualdad enttre mujeres y
afectadas. De
hombres.
La ordenació
ón general de las políticas públicas,
p
bajo
o la óptica dell principio de igualdad y la perspectiva de
d género, see
plasma en el
e establecim
miento de criterios de acttuación de todos
t
los pod
deres público
os en los qu
ue se integraa
activamente,, de un modo
o expreso y operativo,
o
diccho principio; y con carácter específico o sectorial, se
s incorporan
n
también pau
utas favoreced
doras de la iggualdad en po
olíticas como la educativa, la sanitaria, la artística y cultural,
c
de laa
sociedad de la información, de desarrollo rural o de viviendaa, deporte, cultura, orden
nación del te
erritorio o dee
cooperación internacional para el desarrrollo.
nistración Gen
neral del Estado, un Plan
n
Instrumentos básicos serrán, en este sentido, y en el ámbito de la Admin
n
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la creación de una Comisiión Interministerial de Igualdad con
dades de coo
ordinación, lo
os informes de
d impacto de género, cuya obligatorieedad se amp
plía desde lass
responsabilid
normas legales a los planees de especial relevancia económica
e
y social, y los infformes o evaluaciones perriódicos sobree
d del principio
o de igualdad.
la efectividad
Merece, asim
mismo, destacarse que la Ley prevea, con
c el fin de alcanzar esa igualdad real efectiva enttre mujeres y
hombres, un
n marco generral para la ado
opción de las llamadas acciiones positivaas. Se dirige, een este sentido, a todos loss
poderes púb
blicos un man
ndato de remo
oción de situaciones de co
onstatable deesigualdad fácctica, no corre
egibles por laa
sola formulaación del priincipio de igualdad jurídica o formal. Y en cuantto estas acciones puedan
n entrañar laa
formulación de un dereccho desigual en favor de las mujeres,, se establecen cautelas y condicionam
mientos paraa
asegurar su licitud constitucional.
El logro de laa igualdad real y efectiva en
e nuestra so
ociedad requiere no sólo del
d compromiso de los suje
etos públicos,,
sino también
n de su prom
moción decidid
da en la órbita de las relacciones entre particulares.
p
LLa regulación del acceso a
bienes y servvicios es objetto de atención por la Ley, conjugando
c
lo
os principios de
d libertad y aautonomía co
ontractual con
n
el fomento de
d la igualdad
d entre mujerres y hombres. También se
e ha estimado
o convenientee establecer determinadas
d
s
medidas de promoción de
d la igualdad
d efectiva en las empresass privadas, co
omo las que sse recogen en materia dee
n o de subvencciones públicaas o en referencia a los consejos de administración.
contratación
Especial aten
nción presta la
l Ley a la corrección de laa desigualdad
d en el ámbito
o específico d
de las relacion
nes laborales..
Mediante un
na serie de preevisiones, se reconoce el derecho
d
a la conciliación dee la vida perso
onal, familiar y laboral y see
fomenta unaa mayor correesponsabilidad
d entre mujeres y hombre
es en la asuncción de obligaaciones familiaares, criterioss
inspiradores de toda la no
orma que encu
uentran aquí su
s concreción
n más significaativa.
n de medidas concretas en favor de la iggualdad en lass empresas, situándolas en
n
La Ley pretende promoveer la adopción
es, libre y responsablemente, las que acuerden su
u
el marco dee la negociación colectiva,, para que seean las parte
contenido.
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Dentro del mismo
m
ámbito
o del empleo,, pero con caaracterísticas propias, se co
onsignan en lla Ley medidaas específicass
sobre los pro
ocesos de seleección y para la provisión de
d puestos de
e trabajo en el
e seno de la A
Administración General dell
Estado. Y la proyección
p
dee la igualdad se extiende a las Fuerzas y Cuerpos
C
de Seeguridad y a laas Fuerzas Arm
madas.
De la preocu
upación por el alcance de la igualdad efeectiva en nue
estra sociedad
d no podía quedar fuera el ámbito de laa
participación
n política, tantto en su nivell estatal como
o en los nivele
es autonómicco y local, así como en su proyección
p
dee
política interrnacional de cooperación para el desarrrollo. El llamado en la Leyy principio dee presencia o composición
n
equilibrada, con el que se
s trata de asegurar una representació
ón suficientem
mente significcativa de ambos sexos en
n
ponsabilidad, se lleva así taambién a la normativa
n
regguladora del régimen electtoral general,,
órganos y caargos de resp
optando porr una fórmula con la flexibiilidad adecuada para conciiliar las exigen
ncias derivadaas de los artícculos 9.2 y 14
4
de la Constitución con las
l propias del
d derecho de
d sufragio pasivo
p
incluid
do en el artíículo 23 del mismo texto
o
n así los recien
ntes textos intternacionales en la materiaa y se avanza en el camino de garantizarr
constitucionaal. Se asumen
una presenccia equilibrad
da de mujerees y hombres en el ámb
bito de la reepresentación política, con
n el objetivo
o
fundamental de mejorar laa calidad de esa
e representaación y con ella de nuestra propia democcracia.
IV
minar, ocho Títulos,
T
treintaa y una disposiciones adicionales, once disposicioness
La Ley se esttructura en un Título prelim
transitorias, una disposició
ón derogatoriia y ocho disposiciones finaales.
d la Ley.
El Título Preliminar estableece el objeto y el ámbito dee aplicación de
mero define, siguiendo
s
las indicaciones
i
d las Directivvas de referen
de
ncia, los conceeptos y catego
orías jurídicass
El Título Prim
básicas relativas a la igualldad, como las de discrimin
nación directaa e indirecta, acoso
a
sexual y acoso por raazón de sexo,,
p
Asim
mismo, determ
mina las consecuencias jurrídicas de las conductas discriminatorias e incorporaa
y acciones positivas.
garantías de carácter proccesal para refo
orzar la proteccción judicial del derecho de
d igualdad.
En el Título Segundo, Cap
pítulo Primero
o, se estableccen las pautass generales de actuación d
de los poderes públicos en
n
relación con
n la igualdad,, se define el
e principio de transversalidad y los in
nstrumentos para su integgración en laa
elaboración, ejecución y aplicación dee las normas. También se
e consagra el principio dee presencia eq
quilibrada dee
mientos realizaados por los poderes públicos, con lass
mujeres y hombres en laas listas electtorales y en los nombram
ones en las Dissposiciones ad
dicionales de la Ley Electorral, regulándo
ose, asimismo,, los informess
consiguientees modificacio
de impacto de género y la planificació
ón pública dee las accioness en favor dee la igualdad, que en la Ad
dministración
n
E
se plassmarán en un Plan Estratéggico de Igualdaad de Oportun
nidades.
General del Estado
En el Capítu
ulo II de este Título se establecen los criterios de orientación de
d las políticaas públicas en materia dee
educación, cultura y sanid
dad. También se contemplaa la promoción de la incorp
poración de laas mujeres a laa sociedad dee
la informació
ón, la inclusión
n de medidas de efectividaad de la iguald
dad en las polííticas de accesso a la viviend
da, y en las dee
desarrollo deel medio rurall.
El Título III contiene mediidas de fomen
nto de la iguaaldad en los medios
m
de com
municación so
ocial, con reglaas específicass
p
así co
omo instrumentos de con
ntrol de los supuestos
s
dee publicidad de
d contenido
o
para los de titularidad pública,
discriminatorio.
s ocupa del derecho
d
al traabajo en iguaaldad de oporrtunidades, in
ncorporando m
medidas para garantizar laa
El Título IV se
igualdad enttre mujeres y hombres en el acceso al empleo,
e
en la formación y en la promocción profesion
nales, y en lass
condiciones de trabajo. Se
S incluye además, entre los derechos laborales de los trabajado
ores y las traabajadoras, laa
o sexual y al accoso por razón de sexo.
protección frrente al acoso
Además del deber generaal de las empresas de resp
petar el princiipio de iguald
dad en el ámb
bito laboral, se
s contempla,,
e las empreesas de más de doscienttos cincuentaa
específicameente, el debeer de negociiar planes dee igualdad en
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trabajadoress o trabajadorras. La relevan
ncia del instru
umento de loss planes de iggualdad explicca también la previsión dell
fomento de su
s implantació
ón voluntaria en las pequeñas y medianaas empresas.
Para favorecer la incorporración de las mujeres
m
al meercado de trab
bajo, se estab
blece un objettivo de mejoraa del acceso y
ncia en el emp
pleo de las mujeres, potenciando su nivvel formativo y su adaptabiilidad a los re
equerimientoss
la permanen
del mercado de trabajo mediante
m
su po
osible consideeración como grupo de pob
blación prioritario de las po
olíticas activass
es y laborales concretas, qu
ue quedan regguladas en lass
de empleo. Igualmente, laa ley recoge una serie de medidas sociale
posiciones adiicionales de laa Ley.
distintas disp
La medida más
m innovado
ora para favorecer la concciliación de laa vida person
nal, familiar y laboral es el
e permiso dee
paternidad de
d trece días de
d duración, ampliable
a
en caso
c
de parto múltiple en dos
d días más p
por cada hijo o hija a partirr
del segundo. Se trata de un derecho individual y exclusivo
e
del padre, que se
s reconoce ttanto en los supuestos dee
b
como
o en los de ad
dopción y aco
ogimiento. Tam
mbién se intro
oducen mejorras en el actuaal permiso dee
paternidad biológica
maternidad, ampliándolo en dos semanas para los supuestos
s
de hijo o hija co
on discapacidaad, pudiendo hacer uso dee
esta ampliación indistintamente amboss progenitoress.
Estas mismass mejoras se introducen
i
igu
ualmente para los trabajad
dores y trabajaadoras autóno
omos y de otrros regímeness
especiales dee la Seguridad
d Social.
En relación con
c la reducciión de jornada por guarda legal se ampllía, por una parte, la edad máxima del menor
m
que daa
derecho a la reducción, qu
ue pasa de seis a ocho años, y se reduce
e, por otra, a un
u octavo de lla jornada el límite mínimo
o
bién se reducee a cuatro meses la duració
ón mínima de la excedenciaa voluntaria y se amplía dee
de dicha reducción. Tamb
ños la duració
ón máxima dee la excedencia para el cuid
dado de familiares. Se reco
onoce la posib
bilidad de quee
uno a dos añ
tanto la exceedencia por cuidado
c
de hijo o hija com
mo la de por cuidado de familiares
f
pueedan disfrutarse de formaa
fraccionada.
Asimismo, see adaptan las infracciones y sanciones y los mecanism
mos de contro
ol de los incum
mplimientos en
e materia dee
no discriminaación, y se reffuerza el papeel de la Inspeccción de Trab
bajo y Seguridad Social. Es p
particularmen
nte novedosa,,
en este ámbiito, la posibilid
dad de conmu
utar sanciones accesorias por
p el estableccimiento de Planes de Igualldad.
Las modificaaciones en maateria laboral comportan la introducció
ón de algunas novedades een el ámbito de Seguridad
d
Social, recoggidas en las Disposicionees adicionalees de la Leyy. Entre ellass deben desstacarse espe
ecialmente laa
flexibilización
n de los requisitos de cotizaación previa para
p
el acceso
o a la prestació
ón de maternidad, el recon
nocimiento dee
un nuevo su
ubsidio por laa misma caussa para trabaajadoras que no acrediten
n dichos requ
uisitos o la crreación de laa
prestación ecconómica porr paternidad.
El Título V, en su Capítulo I regula el priincipio de iguaaldad en el em
mpleo público
o, estableciénd
dose los criterrios generaless
de actuación
n a favor de laa igualdad parra el conjunto
o de las Admin
nistraciones públicas
p
y, en su Capítulo II, la presenciaa
equilibrada de
d mujeres y hombres en
n los nombramientos de órganos
ó
directivos de la A
Administración
n General dell
Estado, que se
s aplica tamb
bién a los órganos de seleccción y valoracción del perso
onal y en las designaciones de miembross
de órganos colegiados, comités y consejos
c
de administració
ón de empresas en cuyya capital paarticipe dichaa
Administración. El Capítulo III de este Título se ded
dica a las me
edidas de iguaaldad en el eempleo en el ámbito de laa
Administración General deel Estado, en sentido
s
análo
ogo a lo previssto para las relaciones de trrabajo en el se
ector privado,,
y con la prevvisión específfica del mand
dato de aprob
bación de un protocolo de actuación freente al acoso
o sexual y porr
razón de sexo.
p
de iggualdad en lass Fuerzas Arm
madas y en lass
Los Capítuloss IV y V regulaan, de forma específica, el respeto del principio
Fuerzas y Cuerpos de Segu
uridad del Estado.
d
a la igualdad de trato
t
en el accceso a bienes y servicios, co
on especial re
eferencia a loss
El Título VI de la Ley está dedicado
seguros.
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El Título VII contempla
c
la realización vo
oluntaria de acciones
a
de re
esponsabilidad
d social por laas empresas en
e materia dee
igualdad, que pueden serr también objeto de concieerto con la re
epresentación de los trabajjadores y trab
bajadoras, lass
nes de consu
umidores, lass asociacionees de defensa de la iguaaldad o los organismos de igualdad..
organizacion
Específicameente, se regulaa el uso de esttas acciones con
c fines publicitarios.
En este Título, y en el marco
m
de la responsabilida
r
ad social corp
porativa, se ha
h incluido el fomento de
e la presenciaa
d mujeres y hombres en lo
os consejos de administracción de las socciedades merccantiles, conccediendo paraa
equilibrada de
ello un plazo
o razonable. Ess finalidad de esta medida que el criterio
o prevalente en
e la incorporración de consejeros sea ell
talento y el rendimiento profesional, ya
y que, para que el processo esté presid
dido por el crriterio de imp
parcialidad, ell
n obstáculo co
omo factor dee elección.
sexo no debee constituir un
El Título VIIII de la Ley establece un
na serie de disposicioness organizativaas, con la crreación de una
u
Comisión
n
Interministerrial de Igualdad entre mujjeres y hombres y de las Unidades
U
de Igualdad
I
en ccada Ministerio. Junto a lo
o
anterior, la Ley
L constituyee un Consejo de
d participaciión de la muje
er, como órgaano colegiado
o que ha de se
ervir de caucee
para la particcipación instittucional en estas materias.
Como se exp
puso anteriorrmente, las disposiciones adicionales
a
re
ecogen las divversas modifiicaciones de preceptos dee
Leyes vigentes necesariass para su acomodación a las exigencias y previsioness derivadas de la presente
e Ley. Junto a
estas modifiicaciones del ordenamientto, se incluyeen también regulaciones específicas
e
paara definir el principio dee
composición o presencia equilibrada, crear
c
un fondo
o en materia de sociedad de
d la información, nuevos supuestos dee
nar al Instituto de la Mujerr a efectos de las Directivass
nulidad de determinadas extinciones de la relación laboral, design
objeto de inccorporación.
Las disposiciiones transito
orias estableccen el régimeen aplicable temporalment
t
te a determin
nados aspectos de la Ley,,
como los relativos a nombramientos y procedimien
ntos, medidas preventivas del acoso en la Administraación Generall
e
e materia dee igualdad, laas tablas de mortalidad
en
m
y supervivenciaa, los nuevoss
del Estado, el distintivo empresarial
da de las listass electorales, así como a laa negociación
n
derechos de maternidad y paternidad, la composición equilibrad
onvenios colecctivos.
de nuevos co
Las disposiciones finales se
s refieren a la naturaleza de la Ley, a su fundamen
nto constitucio
onal y a su re
elación con ell
p
el desarro
ollo reglamen
ntario, estableecen las fechaas de su entraada en vigor y
ordenamientto comunitariio, habilitan para
un mandato de evaluación
n de los resulttados de la neegociación colectiva en matteria de iguald
dad.

TÍTULO PREELIMINAR Objeto
O
y ámb
bito de la Ley
Artículo 1. Objeto
O
de la Ley.
L
Las mujeres y los hombress son iguales en
e dignidad humana, e iguaales en derechos y deberess. Esta Ley tiene por objeto
o
d trato y de oportunidade
o
hacer efectivvo el derecho de igualdad de
s entre mujerres y hombress, en particular mediante laa
eliminación de la discrim
minación de laa mujer, sea cual fuere su
u circunstancia o condició
ón, en cualesq
quiera de loss
ngularmente, en las esferaas política, civvil, laboral, económica, so
ocial y culturaal para, en ell
ámbitos de la vida y, sin
os 9.2 y 14 de la Constitu
ución, alcanzaar una sociedad más democrática, máss justa y máss
desarrollo de los artículo
solidaria.
uación de los Poderes Públicos, regula d
derechos y de
eberes de lass
A estos efecctos, la Ley esstablece princcipios de actu
personas físiicas y jurídicaas, tanto públicas como privadas, y pre
evé medidas destinadas a eliminar y co
orregir en loss
sectores púb
blico y privado
o, toda forma de discriminaación por razón de sexo.
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Artículo 2. Ámbito
Á
de apllicación.
Todas las peersonas gozarrán de los deerechos derivvados del principio de igu
ualdad de trato y de la prohibición dee
discriminació
ón por razón de
d sexo.
Las obligacio
ones establecidas en esta Ley serán dee aplicación a toda persona, física o jurrídica, que se
e encuentre o
actúe en terrritorio españo
ol, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o reesidencia.

TÍTULO I Ell principio de
e igualdad y la tutela con
ntra la discriiminación
Artículo 3. El
E principio de
e igualdad de trato entre mujeres
m
y hom
mbres.
El principio de igualdad de trato entrre mujeres y hombres sup
pone la ausencia de toda discriminación, directa o
or razón de sexo, y, esp
pecialmente, las derivadaas de la matternidad, la aasunción de obligacioness
indirecta, po
familiares y el estado civil.
el principio de
e igualdad en la interpretación y aplicacción de las normas.
Artículo 4. Integración de
La igualdad de trato y de oportunidaades entre mujeres y hom
mbres es un principio
p
informador del ordenamiento
o
o
jurídico y, co
omo tal, se integrará y obseervará en la intterpretación y aplicación de las normas jjurídicas.
Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidade
o
es en el acceso al empleo
o, en la form
mación y en la promoción
n
es, y en las con
ndiciones de trabajo.
profesionale
El principio de
d igualdad de
d trato y de oportunidades entre mujjeres y hombres, aplicablee en el ámbito
o del empleo
o
privado y en el del empleo
o público, se garantizará,
g
e los término
en
os previstos en la normativva aplicable, en el acceso all
n profesional, en la prom
moción professional, en lass
empleo, inclluso al trabajjo por cuenta propia, en la formación
condiciones de trabajo, incluidas lass retributivass y las de despido,
d
y en la afiliació
ón y participación en lass
nes sindicaless y empresarriales, o en cualquier orgganización cu
uyos miembro
os ejerzan una profesión
n
organizacion
concreta, inccluidas las preestaciones con
ncedidas por las mismas.
No constituiirá discriminaación en el acceso
a
al em
mpleo, incluida la formació
ón necesaria, una diferen
ncia de trato
o
basada en un
na característtica relacionada con el sexo cuando, debido a la natu
uraleza de lass actividades profesionales
p
s
concretas o al
a contexto en el que se lle
even a cabo, dicha
d
característica constittuya un requiisito profesion
nal esencial y
determinantte, siempre y cuando el objjetivo sea leggítimo y el req
quisito proporrcionado.
Artículo 6. Discriminación
D
n directa e ind
directa.
1. Se conside
era discriminaación directa por razón de sexo la situacción en que se
e encuentra u
una persona que
q sea, hayaa
sido o pudiera ser tratadaa, en atención
n a su sexo, de
e manera menos favorable
e que otra en situación com
mparable.
nación indireccta por razón de sexo la situación en que
q una dispo
osición, criterrio o prácticaa
2. Se considera discrimin
onas de un se
exo en desve
entaja particu
ular con respecto a personas del otro,,
aparentemente neutros pone a perso
ón, criterio o práctica
p
puedaan justificarse objetivamentte en atención a una finalid
dad legítima y
salvo que diccha disposició
que los mediios para alcan
nzar dicha finaalidad sean neecesarios y ade
ecuados.
3. En cualquier caso, se co
onsidera discriminatoria to
oda orden de
e discriminar, directa o indirectamente, por razón de
e
sexo.
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Artículo 7. Acoso
A
sexual y acoso por raazón de sexo..
1. Sin perjuicio de lo establecido en el
e Código Pen
nal, a los efecctos de esta Ley constituyye acoso sexual cualquierr
ual que tengaa el propósito
o o produzca eel efecto de attentar contraa
comportamiento, verbal o físico, de naaturaleza sexu
d una person
na, en particu
ular cuando se
e crea un ento
orno intimidatorio, degradante u ofensiivo.
la dignidad de
2. Constituye
e acoso por raazón de sexo cualquier com
mportamiento realizado en función del sexo de una persona, con
n
el propósito o el efecto de
e atentar con
ntra su dignidaad y de crear un entorno in
ntimidatorio, degradante u ofensivo.
erarán en tod
do caso discrim
minatorios el acoso sexual y el acoso po
or razón de seexo.
3. Se conside
4. El condicio
onamiento de
e un derecho o de una exp
pectativa de derecho a la acceptación de una situación
n constitutivaa
de acoso sexxual o de acosso por razón de
d sexo se con
nsiderará tam
mbién acto de discriminació
ón por razón de
d sexo.
Artículo 8. Discriminación
D
n por embaraazo o maternid
dad.
Constituye discriminación
d
n directa por razón de sexo todo traato desfavoraable a las mu
ujeres relacio
onado con ell
embarazo o la maternidad
d.
Artículo 9. Indemnidad frrente a repressalias.
c
d
discriminación
n por razón dee sexo cualqu
uier trato adveerso o efecto negativo que
e se produzcaa
También se considerará
en una persona como co
onsecuencia de
d la presentaación por su parte de queeja, reclamaciión, denunciaa, demanda o
recurso, de cualquier
c
tipo
o, destinados a impedir su discriminación y a exigir ell cumplimientto efectivo de
el principio dee
igualdad de trato
t
entre mujeres y homb
bres.
Artículo 10. Consecuencias jurídicas de
e las conductas discriminatorias.
uyan o causen discriminacción por razón de sexo see
Los actos y las cláusulas de los negoccios jurídicos que constitu
n nulos y sin
n efecto, y darán
d
lugar a responsabiilidad a través de un sisstema de reparaciones o
considerarán
indemnizacio
ones que sean
n reales, efecttivas y proporrcionadas al perjuicio
p
sufrid
do, así como, en su caso, a través de un
n
sistema eficaaz y disuasorio
o de sanciones que prevengga la realizació
ón de conductas discriminaatorias.
Artículo 11. Acciones possitivas.
1. Con el fin
n de hacer effectivo el derrecho constitucional de la igualdad, loss Poderes Públicos adoptaarán medidass
específicas en
e favor de las mujeres para
p
corregir situaciones patentes
p
de desigualdad d
de hecho resspecto de loss
hombres. Taales medidas, que serán aplicables
a
en tanto subsisttan dichas sittuaciones, haabrán de ser razonables y
proporcionad
das en relació
ón con el objettivo perseguid
do en cada caso.
2. También las personas físicas y ju
urídicas privaadas podrán adoptar estte tipo de m
medidas en los términoss
establecidoss en la presente Ley.
Artículo 12. Tutela judiciaal efectiva.
1. Cualquier persona podrrá recabar dee los tribunalees la tutela del derecho a laa igualdad enttre mujeres y hombres, dee
do en el artícu
ulo 53.2 de la Constitución
n, incluso tras la terminació
ón de la relación en la quee
acuerdo con lo establecid
nte se ha prod
ducido la discriminación.
supuestamen
2. La capacidad y legitim
mación para intervenir en los procesoss civiles, sociaales y conten
ncioso‐administrativos quee
versen sobree la defensa de este derrecho corresp
ponden a lass personas fíísicas y jurídicas con inte
erés legítimo,,
determinadaas en las Leyess reguladoras de estos proccesos.
3. La personaa acosada seráá la única legitimada en loss litigios sobre
e acoso sexuall y acoso por rrazón de sexo
o.
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Artículo 13. Prueba.
1. De acuerd
do con las Leyyes procesales, en aquelloss procedimien
ntos en los qu
ue las alegaciones de la paarte actora see
fundamenten en actuacio
ones discrimin
natorias, por razón
r
de sexo
o, corresponderá a la perso
ona demandaada probar laa
ón en las medidas adoptadas y su propo
orcionalidad.
ausencia de discriminació
os de lo dispu
uesto en el párrafo
p
anterior, el órgano
o judicial, a in
nstancia de p
parte, podrá recabar, si lo
o
A los efecto
estimase útill y pertinente,, informe o dictamen de loss organismos públicos competentes.
2. Lo estable
ecido en el apartado anteriior no será de
e aplicación a los procesos penales.

TÍTULO II Políticas
P
públicas para la igualdad
CAPÍTULO I
Principio
os generaless
Artículo 14. Criterios gen
nerales de actu
uación de los Poderes Púb
blicos.
g
de actuación
a
de lo
os Poderes Pú
úblicos:
A los fines dee esta Ley, serrán criterios generales
1. El compromiso con la effectividad del derecho consstitucional de igualdad entre mujeres y h
hombres.
ncipio de iguaaldad de trato
o y de oportu
unidades en el
e conjunto d
de las políticas económica,,
2. La integraación del prin
laboral, sociaal, cultural y artística,
a
con el fin de evitaar la segregacción laboral y eliminar las d
diferencias retributivas, asíí
como potencciar el crecimiento del emp
presariado fem
menino en todos los ámbittos que abarque el conjuntto de políticass
y el valor del trabajo de las mujeres, inccluido el domééstico.
3. La colabo
oración y coo
operación enttre las distintas Administrraciones públicas en la aplicación del principio dee
igualdad de trato
t
y de opo
ortunidades.
4. La particip
pación equilibrada de mujerres y hombress en las candid
daturas electo
orales y en la toma de decissiones.
5. La adopció
ón de las med
didas necesarias para la erraadicación de la
l violencia dee género, la viiolencia familiiar y todas lass
formas de accoso sexual y acoso
a
por razón de sexo.
6. La consid
deración de las
l singularess dificultadess en que se encuentran las mujeres de colectivoss de especiall
vulnerabilidaad como son
n las que peertenecen a minorías, las mujeres migrantes,
m
lass niñas, las mujeres con
n
discapacidad
d, las mujeress mayores, lass mujeres viud
das y las muje
eres víctimas de violencia de género, paara las cualess
los poderes públicos
p
podrán adoptar, iggualmente, medidas de accción positiva.
7. La proteccción de la maaternidad, con
n especial ateención a la assunción por laa sociedad dee los efectos derivados
d
dell
embarazo, parto y lactanccia.
8. El estableecimiento de medidas quee aseguren laa conciliación del trabajo y de la vida personal y faamiliar de lass
mujeres y los hombres, assí como el fom
mento de la corresponsabi
c
ilidad en las laabores domésticas y en la atención a laa
familia.
o de instrumeentos de colab
boración entre las distintass Administraciiones públicass y los agente
es sociales, lass
9. El fomento
asociacioness de mujeres y otras entidad
des privadas.

132

10. El fomeento de la effectividad deel principio de
d igualdad entre
e
mujerees y hombress en las relaaciones entree
particulares.
11. La implaantación de un
u lenguaje no
n sexista en
n el ámbito administrativo
a
o y su fomen
nto en la totalidad de lass
relaciones so
ociales, culturales y artísticaas.
12. Todos loss puntos conssiderados en este
e artículo se promoverán
n e integrarán
n de igual man
nera en la políítica españolaa
de cooperaciión internacio
onal para el deesarrollo.
Artículo 15. Transversalid
dad del princiipio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de
d igualdad de
d trato y op
portunidades entre mujere
es y hombres informará, co
on carácter transversal, laa
actuación dee todos los Pod
deres Públicos. Las Adminisstraciones públicas lo integgrarán, de form
ma activa, en la adopción y
ejecución dee sus disposicciones normaativas, en la definición y presupuestacción de políticas públicas en todos loss
ámbitos y en
n el desarrollo
o del conjunto de todas sus actividades.
Artículo 16. Nombramien
ntos realizado
os por los Pod
deres Públicoss.
Los Poderess Públicos prrocurarán ateender al prin
ncipio de pre
esencia equiliibrada de mujeres y hom
mbres en loss
nombramien
ntos y designaaciones de los cargos de ressponsabilidad que les correespondan.
Artículo 17. Plan Estratéggico de Iguald
dad de Oportu
unidades.
d la competeencia del Estaado, aprobaráá periódicameente un Plan Estratégico
E
dee
El Gobierno, en las materias que sean de
p
alcanzar el objetivo de
d igualdad entre mujeres y hombres y
Igualdad de Oportunidades, que incluiirá medidas para
eliminar la discriminación por razón de sexo.
Artículo 18. Informe periódico.
En los términos que regglamentariamente se deteerminen, el Gobierno
G
elab
borará un informe periód
dico sobre ell
nes en relación con la efecttividad del principio de iguaaldad entre m
mujeres y hom
mbres. De estee
conjunto de sus actuacion
l Cortes Gen
nerales.
informe se dará cuenta a las
Artículo 19. Informes de impacto de género.
Los proyecto
os de disposicciones de carácter generall y los planes de especial relevancia económica, soccial, cultural y
artística que se sometan a la aprobación del Conseejo de Ministros deberán in
ncorporar un informe sobrre su impacto
o
por razón dee género.
Artículo 20. Adecuación de
d las estadíssticas y estudiios.
Al objeto dee hacer efectivas las dispo
osiciones contenidas en esta Ley y quee se garantice la integración de modo
o
efectivo de la perspectiva de género en
n su actividad
d ordinaria, loss poderes púb
blicos, en la eelaboración de
e sus estudioss
y estadísticass, deberán:
a) Incluir sisttemáticamentte la variable de
d sexo en lass estadísticas, encuestas y recogida
r
de daatos que lleve
en a cabo.
b) Establecerr e incluir en las operacionees estadísticass nuevos indiccadores que posibiliten
p
un mejor conocimiento de lass
diferencias en
e los valorees, roles, situaaciones, cond
diciones, aspiiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su
u
manifestació
ón e interacció
ón en la realid
dad que se vayya a analizar.
c) Diseñar e introducir lo
os indicadoress y mecanism
mos necesarioss que permitaan el conocim
miento de la incidencia dee
otras variables cuya conccurrencia resulta generadora de situacciones de disscriminación m
múltiple en los diferentess
ámbitos de in
ntervención.

133

d) Realizar muestras
m
lo suficientementee amplias com
mo para que laas diversas vaariables incluid
das puedan ser explotadass
y analizadas en función dee la variable de sexo.
e) Explotar los datos de que disponeen de modo que se puedan conocer las diferentess situaciones, condiciones,,
aspiraciones y necesidadees de mujeres y hombres en
n los diferente
es ámbitos de intervención.
f) Revisar y, en su caso, adecuar
a
las deefiniciones esttadísticas exisstentes con objeto de conttribuir al reco
onocimiento y
valoración deel trabajo de las
l mujeres y evitar la esterreotipación ne
egativa de detterminados co
olectivos de mujeres.
m
Sólo excepciionalmente, y mediante in
nforme motivado y aprobaado por el órgano compettente, podrá justificarse
j
ell
incumplimiento de algunaa de las obligaciones anterio
ormente espe
ecificadas.
Artículo 21. Colaboración
n entre las Ad
dministracione
es públicas.
1. La Administración Gen
neral del Estaado y las Adm
ministracioness de las Com
munidades Auttónomas cooperarán paraa
integrar el derecho
d
de iggualdad entree mujeres y hombres en el ejercicio de
d sus respecctivas competencias y, en
n
especial, en sus actuacion
nes de planificación. En ell seno de la Conferencia
C
S
Sectorial
de laa Mujer podrán adoptarsee
planes y proggramas conjuntos de actuación con esta finalidad.
2. Las Entidaades Locales integrarán
i
el derecho de igualdad
i
en el
e ejercicio dee sus competeencias y colab
borarán, a tall
efecto, con el
e resto de las Administracio
ones públicas.
Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de
e los tiempos..
Con el fin dee avanzar hacia un reparto equitativo dee los tiemposs entre mujerees y hombress, las corporacciones localess
podrán estab
blecer Planes Municipales de organizaciión del tiemp
po de la ciudad. Sin perjuiccio de las com
mpetencias dee
las Comunidaades Autónom
mas, el Estado
o podrá prestaar asistencia té
écnica para laa elaboración de estos planes.

CAPÍTULO III
Accción adminisstrativa paraa la igualdad
d
Artículo 23. La educación
n para la igualldad de mujerres y hombres.
ducativo inclu
uirá entre sus fines la educcación en el re
espeto de los derechos y liibertades fundamentales y
El sistema ed
en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y homb
bres.
Asimismo, el sistema edu
ucativo incluirá, dentro dee sus principio
os de calidad
d, la eliminación de los ob
bstáculos quee
dificultan la igualdad
i
efecttiva entre mujeres y hombrres y el fomen
nto de la igualldad plena entre unas y otrros.
Artículo 24. Integración del
d principio de
d igualdad en la política de
d educación.
1. Las Admin
nistraciones ed
ducativas garantizarán un igual derecho
o a la educació
ón de mujerees y hombres a través de laa
integración activa,
a
en los objetivos y en
e las actuacio
ones educativvas, del principio de igualdad de trato, evitando
e
que,,
por comporttamientos sexxistas o por lo
os estereotipo
os sociales aso
ociados, se produzcan desiggualdades entre mujeres y
hombres.
nistraciones ed
ducativas, en el ámbito de sus respectivvas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, lass
2. Las Admin
siguientes acctuaciones:
a)

La atencción especial en los currícu
ulos y en tod
das las etapass educativas al
a principio deeigualdad enttre mujeres y
hombress.

134

b) La elimiinación y el rechazo de los comporttamientos y contenidos sexistas
s
y estereotipos que supongan
n
discrimin
nación entre mujeres y ho
ombres, con especial conssideración a ello
e en los lib
bros de texto y materialess
educativvos.
c) La integrración del estudio y aplicacción del principio de igualdaad en los curssos y programas para la formación iniciall
y permanente del pro
ofesorado.
moción de la presencia
p
equilibrada de mujeres
m
y hom
mbres en los órganos
ó
de co
ontrol y de go
obierno de loss
d) La prom
centros docentes.
de proyectos y programass
e) La cooperación con el resto de laas Administraaciones educaativas para el desarrollo d
e conocimien
nto y la difusió
ón, entre las personas
p
de laa comunidad eeducativa, de los principioss
dirigidoss a fomentar el
de coeducación y de igualdad
i
efecttiva entre mujjeres y hombrres.
ucativas destinadas al reco
onocimiento y enseñanza del papel de laas mujeres en
n
f) El establecimiento dee medidas edu
la Historria.
Artículo 25. La igualdad en
e el ámbito de
d la educació
ón superior.
or, las Adminisstraciones públicas en el ejercicio de suss respectivas competencias
c
s
1. En el ámbito de la educcación superio
s
y alcance
a
de la igualdad
i
entree mujeres y hombres.
fomentarán la enseñanza y la investigacción sobre el significado
2. En particular, y con tal finalidad,
f
las Administracio
A
nes públicas promoverán:
p
a)

La inclussión, en los planes
p
de estu
udio en que proceda, de enseñanzas
e
en materia dee igualdad enttre mujeres y
hombress.
b) La creación de postgrados específiccos.
c) La realización de estudios e investiggaciones espeecializadas en la materia.
e el ámbito de
d la creación
n y producción
n artística e in
ntelectual.
Artículo 26. La igualdad en
1. Las autoridades públicaas, en el ámbiito de sus com
mpetencias, velarán
v
por haacer efectivo eel principio de
e igualdad dee
trato y de oportunidades
o
s entre mujerres y hombrees en todo lo concernientee a la creació
ón y producció
ón artística e
intelectual y a la difusión de
d la misma.
os, agencias, entes
e
y demáss estructuras de
d las adminisstraciones púb
blicas que de modo directo
o
2. Los distinttos organismo
o indirecto configuren el sistema
s
de gesstión cultural,, desarrollarán
n las siguientees actuacioness:
a)

Adoptarr iniciativas deestinadas a faavorecer la prromoción esp
pecífica de lass mujeres en la cultura y a combatir su
u
discrimin
nación estructtural y/o difussa.
b) Políticass activas de ayuda a la creeación y prod
ducción artístiica e intelectu
ual de autoríaa femenina, traducidas
t
en
n
incentivo
os de naturalleza económica, con el ob
bjeto de crearr las condiciones para quee se produzca una efectivaa
igualdad
d de oportunid
dades.
c) Promoveer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la
l oferta artísttica y cultural pública.
d) Que se respete
r
y se garantice
g
la reepresentación
n equilibrada en los distinttos órganos consultivos, cie
entíficos y dee
decisión
n existentes en
n el organigrama artístico y cultural.
e) Adoptarr medidas de acción positivva a la creació
ón y producción artística e intelectual de las mujeress, propiciando
o
el interccambio culturral, intelectual y artístico, tanto
t
nacionaal como interrnacional, y laa suscripción de convenioss
con los organismos
o
co
ompetentes.
f) En general y al amparro del artículo
o 11 de la presente Ley, tod
das las accion
nes positivas n
necesarias parra corregir lass
nes de desigualdad en la prroducción y crreación intelectual artísticaa y cultural de las mujeres.
situacion
Artículo 27. Integración del
d principio de
d igualdad en la política de
d salud.
1. Las políticcas, estrategiaas y programaas de salud integrarán, en su formulació
ón, desarrollo
o y evaluación
n, las distintass
necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas ad
decuadamentte.
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2. Las Admin
nistraciones públicas
p
garan
ntizarán un iggual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de laa
integración activa,
a
en loss objetivos y en
e las actuacciones de la política
p
de sallud, del princcipio de iguald
dad de trato,,
evitando quee por sus difeerencias bioló
ógicas o por lo
os estereotipo
os sociales asociados, se produzcan disccriminacioness
entre unas y otros.
3. Las Admin
nistraciones públicas,
p
a través de sus Servicios
S
de Salud
S
y de lo
os órganos co
ompetentes en
e cada caso,,
desarrollarán
n, de acuerdo con el princip
pio de igualdaad de oportunidades, las sigguientes actuaaciones:
a)

La adopción sistemáttica, dentro de
d las accionees de educació
ón sanitaria, de iniciativass destinadas a favorecer laa
p
su disscriminación.
promociión específica de la salud dee las mujeres,, así como a prevenir
b) El fomen
nto de la inveestigación científica que attienda las dife
erencias entree mujeres y h
hombres en re
elación con laa
protección de su salu
ud, especialm
mente en lo reeferido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico,,
n sus aspectoss de ensayos clínicos
c
como asistenciales.
tanto en
c) La consideración, den
ntro de la prottección, prom
moción y mejora de la salud
d laboral, del aacoso sexual y el acoso porr
razón dee sexo.
d) La integración del priincipio de igualdad en la fo
ormación del personal al servicio de lass organizacion
nes sanitarias,,
garantizando en espeecial su capacidad para deteectar y atende
er las situacion
nes de violenccia de género.
e) La preseencia equilibrrada de mujeres y hombrees en los pue
estos directivo
os y de respo
onsabilidad prrofesional dell
conjunto
o del Sistema Nacional de Salud.
S
La obtención
n y el tratamieento desagreggados por sexxo, siempre que sea posible, de los dato
os contenidoss en registros,,
encuestas, estadísticas u otros
o
sistemass de información médica y sanitaria.
ón.
Artículo 28. Sociedad de la Informació
úblicos de dessarrollo de la Sociedad de la Información
n incorporarán la efectiva consideración
c
n
1. Todos los programas pú
del principio de igualdad de
d oportunidaades entre mu
ujeres y homb
bres en su diseeño y ejecució
ón.
2. El Gobierrno promoverrá la plena in
ncorporación de las muje
eres en la Sociedad de la Información mediante ell
desarrollo dee programas específicos,
e
en
n especial, en materia de acceso y formaación en tecno
ologías de la información
i
y
de las comun
nicaciones, co
ontemplando las
l de colectivvos de riesgo de
d exclusión y del ámbito rrural.
3. El Gobiern
no promoverá los contenido
os creados po
or mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Informaciión.
4. En los proyectos del ám
mbito de las teecnologías de la informació
ón y la comun
nicación sufraggados total o parcialmentee
s lenguaje y contenidos se
ean no sexistaas.
con dinero público, se garantizará que su
Artículo 29. Deportes.
p
de desarrollo
d
del deporte inco
orporarán la efectiva conssideración dell principio dee
1. Todos loss programas públicos
igualdad real y efectiva en
ntre mujeres y hombres en su diseño y ejjecución.
2. El Gobiern
no promoveráá el deporte femenino y favorecerá
f
la efectiva aperrtura de las d
disciplinas dep
portivas a lass
mujeres, meediante el desarrollo de programas
p
esp
pecíficos en todas
t
las etapas de la vid
da y en todos los niveles,,
incluidos los de responsab
bilidad y decisión.
ural.
Artículo 30. Desarrollo ru
1. A fin de haacer efectiva la
l igualdad en
ntre mujeres y hombres en el sector agraario, el Ministterio de Agriccultura, Pescaa
y Alimentacción y el Min
nisterio de Trabajo y Asu
untos Sociales desarrollarrán la figura jurídica de la
l titularidad
d
compartida, para que se reconozcan plenamente los dere
echos de laas mujeres een el sectorr agrario, laa
ente protección de la Segu
uridad Social, así como el re
econocimientto de su trabaajo.
correspondie
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2. En las acttuaciones enccaminadas al desarrollo deel medio ruraal, se incluiráán acciones dirigidas a me
ejorar el nivell
educativo y de
d formación de las mujerees, y especialm
mente las que
e favorezcan su incorporació
ón al mercado
o de trabajo y
a los órganoss de dirección
n de empresass y asociacionees.
3. Las Admin
nistraciones pú
úblicas promo
overán nuevass actividades laborales quee favorezcan eel trabajo de laas mujeres en
n
el mundo rurral.
4. Las Admin
nistraciones públicas
p
promoverán el dessarrollo de un
na red de servvicios socialess para atende
er a menores,,
mayores y deependientes como
c
medida de conciliació
ón de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en
n
mundo rural.
omentarán la igualdad de oportunidades
o
s en el acceso
o a las tecnolo
ogías de la info
ormación y laa
5. Los poderes públicos fo
e uso de po
olíticas y activvidades dirigidas a la mujjer rural, y laa aplicación de
d solucioness
comunicación mediante el
t
a donde la extensión
allá
e
de estas
e
tecnologgías no sea po
osible.
alternativas tecnológicas
Artículo 31. Políticas urbaanas, de orde
enación territo
orial y viviend
da.
a
a la vvivienda incluirán medidass
1. Las políticas y planes de las Admiinistraciones públicas en materia de acceso
e
mujeress y hombres.
destinadas a hacer efectivvo el principio de igualdad entre
Del mismo modo,
m
las polítticas urbanas y de ordenacción del territo
orio tomarán en consideracción las necessidades de loss
distintos grupos sociales y de los diverrsos tipos de estructuras faamiliares, y faavorecerán el acceso en co
ondiciones dee
os distintos serrvicios e infraestructuras urbanas.
igualdad a lo
2. El Gobiern
no, en el ámb
bito de sus co
ompetencias, fomentará el acceso a la vivienda
v
de laas mujeres en
n situación dee
necesidad o en riesgo de exclusión, y de
d las que hayyan sido víctim
mas de la violeencia de géneero, en especial cuando, en
n
ambos casoss, tengan hijoss menores excclusivamente a su cargo.
3. Las Admin
nistraciones públicas tendráán en cuenta en el diseño de
d la ciudad, en
e las políticaas urbanas, en
n la definición
n
y ejecución del
d planeamieento urbanísticco, la perspecctiva de génerro, utilizando para ello, esp
pecialmente, mecanismos
m
e
instrumentos que fomenten y favorezcaan la participaación ciudadana y la transp
parencia.
Artículo 32. Política española de cooperación para el desarrollo..
umentos de planificación estratégica, tanto secto
orial como geográfica,
g
y
1. Todas laas políticas, planes, docu
herramientas de program
mación operativa de la co
ooperación esspañola para el desarrollo
o, incluirán el principio dee
c
un elem
mento sustan
ncial en su agenda
a
de prrioridades, y recibirán un
n
igualdad enttre mujeres y hombres como
tratamiento de prioridad
d transversal y específica en sus conttenidos, conttemplando m
medidas concrretas para ell
ón de logros para
p
la igualdaad efectiva en la cooperació
ón española al desarrollo.
seguimiento y la evaluació
2. Además, se
s elaborará una
u Estrategiaa Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres paraa la cooperación española,,
que se actualizará periódiccamente a partir de los logros y leccione
es aprendidas en los processos anterioress.
ón efectiva de
el principio dee
3. La Adminisstración española plantearrá un proceso progresivo, a medio plazo,, de integració
igualdad y deel enfoque dee género en desarrollo
d
(GED), en todos los niveles dee su gestión, q
que haga posible y efectivaa
la aplicación de la Estrateegia Sectorial de Igualdad entre
e
mujeress y hombres, que contemp
ple actuacione
es específicass
d la cooperaación españolaa, y la promocción de medid
das de acción
n
para alcanzar la transverssalidad en las actuaciones de
nificativos en la implantacción del principio de iguaaldad, tanto dentro de laa
positiva quee favorezcan cambios sign
Administración como en el
e mandato dee desarrollo dee la propia cooperación esp
pañola.
Artículo 33. Contratos de
e las Administtraciones púb
blicas.
Las Administtraciones públicas, en el ám
mbito de sus respectivas
r
co
ompetencias, a través de su
us órganos de
e contratación
n
y, en relación con la ejecu
ución de los contratos
c
quee celebren, po
odrán estableccer condiciones especiales con el fin dee
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promover laa igualdad en
ntre mujeres y hombres en
e el mercado de trabajo,, de acuerdo
o con lo estab
blecido en laa
legislación dee contratos deel sector público.
Artículo 34. Contratos de
e la Administrración Generaal del Estado.
nte, el Consejo
o de Ministross, a la vista dee la evolución e impacto dee las políticas de igualdad en
e el mercado
o
1. Anualmen
laboral, deteerminará los contratos dee la Administración Gene
eral del Estad
do y de sus organismos públicos quee
obligatoriam
mente deberán
n incluir entrre sus condicciones de eje
ecución medid
das tendentes a promove
er la igualdad
d
efectiva entrre mujeres y hombres
h
en el
e mercado dee trabajo, conforme a lo prrevisto en la leegislación de contratos dell
sector públicco.
En el Acuerrdo a que see refiere el párrafo
p
anterrior podrán establecerse,
e
en su caso, las caracteríísticas de lass
condiciones que deban in
ncluirse en los pliegos aten
ndiendo a la naturaleza dee los contrato
os y al sectorr de actividad
d
donde se gen
neren las presstaciones.
2. Los órganos de conttratación pod
drán estableccer en los pliegos de clááusulas administrativas paarticulares laa
preferencia en
e la adjudicaación de los contratos de las proposiciones presenttadas por aqu
uellas empresas que, en ell
momento dee acreditar su solvencia téccnica o professional, cumplaan con las dirrectrices del aapartado ante
erior, siempree
que estas pro
oposiciones iggualen en sus términos a laas más ventajo
osas desde el punto de vistta de los criterios objetivoss
que sirvan dee base a la ad
djudicación y respetando,
r
e todo caso, la prelación establecida
en
e
en
n el apartado primero de laa
disposición adicional
a
octaava del Texto Refundido dee la Ley de Co
ontratos de laas Administraaciones Públiccas, aprobado
o
por Real Deccreto Legislativvo 2/2000, dee 16 de junio.
Artículo 35. Subvencione
es públicas.
Las Administraciones públicas, en loss planes estrratégicos de subvencioness que adopteen en el ejercicio de suss
competenciaas, determinaarán los ámbiitos en que, por razón de
e la existencia de una situación de de
esigualdad dee
oportunidades entre mujeeres y hombres, las bases reguladoras de
d las corresp
pondientes su
ubvenciones puedan
p
incluirr
la valoración
n de actuacion
nes de efectivaa consecución
n de la igualdaad por parte de
d las entidadees solicitantess.
A estos efectos podrán vaalorarse, entrre otras, las medidas
m
de co
onciliación dee la vida perso
onal, laboral y familiar, dee
responsabilid
dad social de la empresa, o la obtención
n del distintivo empresarial en materia d
de igualdad re
egulado en ell
Capítulo IV del
d Título IV dee la presente Ley.

TÍTULO III Igualdad
I
y medios
m
de co
omunicación
Artículo 36. La igualdad en
e los medioss de comunicaación social de
e titularidad pública.
p
d comunicación social de titularidad
t
pú
ública velarán por la transm
misión de una imagen igualiitaria, plural y
Los medios de
no estereotipada de mujeeres y hombrees en la socieedad, y promo
overán el conocimiento y la difusión de
el principio dee
h
igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 37. Corporación RTVE.
1. La Corporaación RTVE, en el ejercicio de su función
n de servicio público,
p
perseeguirá en su programación los siguientess
objetivos:
a) Reflejar adecuadamente la presenccia de las mujeres en los divversos ámbito
os de la vida social.
b) Utilizar el
e lenguaje en
n forma no sexxista.
c) Adoptarr, mediante laa autorregulacción, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido de
el principio dee
igualdad
d.
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d) Colaboraar con las cam
mpañas institu
ucionales diriggidas a fomenttar la igualdad
d entre mujerres y hombress y a erradicarr
la violen
ncia de género
o.
2. La Corpo
oración RTVE promoverá la incorporacción de las mujeres a puestos de reesponsabilidad
d directiva y
profesional. Asimismo, fomentará la reelación con associaciones y grupos
g
de mu
ujeres para ideentificar sus necesidades
n
e
intereses en el ámbito de la comunicación.
Artículo 38. Agencia EFE.
a
laa Agencia EFEE velará por el
e respeto del principio dee igualdad enttre mujeres y
1. En el ejerrcicio de sus actividades,
hombres y, en
e especial, po
or la utilizació
ón no sexista del
d lenguaje, y perseguirá en
e su actuació
ón los siguientes objetivos:
a) Reflejar adecuadamente la presenccia de la mujeer en los diversos ámbitos de
d la vida sociaal.
e lenguaje en
n forma no sexxista.
b) Utilizar el
c) Adoptarr, mediante laa autorregulacción, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido de
el principio dee
igualdad
d.
d) Colaboraar con las cam
mpañas institu
ucionales diriggidas a fomenttar la igualdad
d entre mujerres y hombress y a erradicarr
la violen
ncia de género
o.
2. La Agencia EFE promoverá la incorp
poración de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional..
Asimismo, fo
omentará la reelación con associaciones y grupos de mu
ujeres para identificar sus n
necesidades e intereses en
n
el ámbito de la comunicacción.
Artículo 39. La igualdad en
e los medioss de comunicaación social de
e titularidad privada.
p
omunicación respetarán laa igualdad enttre mujeres y hombres, evvitando cualqu
uier forma dee
1. Todos los medios de co
ón.
discriminació
2. Las Admin
nistraciones públicas
p
prom
moverán la ado
opción por paarte de los medios de com
municación de
e acuerdos dee
autorregulacción que contribuyan al cumplimiento de
d la legislació
ón en materiaa de igualdad entre mujere
es y hombres,,
incluyendo laas actividadess de venta y publicidad que en aquellos se
s desarrollen
n.
Artículo 40. Autoridad au
udiovisual.
Las Autoridades a las que corresponda velar por quee los medios audiovisuales
a
a
lass
cumplan sus obligaciones adoptarán
medidas quee procedan, de acuerdo con
n su regulació
ón, para asegu
urar un tratam
miento de las mujeres confforme con loss
principios y valores
v
constitucionales.
Artículo 41. Igualdad y pu
ublicidad.
La publicidad
d que comporrte una condu
ucta discriminaatoria de acue
erdo con estaa Ley se consid
derará publicidad ilícita, dee
conformidad
d con lo previssto en la legislación generall de publicidad
d y de publicid
dad y comunicación institucional.
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E derecho al
a trabajo en igualdad de
e oportunidaades
TÍTULO IV El
CAPÍTULO I
Igualdad de trato y de oportunidad
des en el ám
mbito laborall
Artículo 42. Programas de mejora de la
l empleabilid
dad de las mu
ujeres.
o tendrán com
mo uno de sus objetivos prioritarios aum
mentar la participación de laas mujeres en
n
1. Las políticas de empleo
n la igualdad efectiva enttre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará laa
el mercado de trabajo y avanzar en
empleabilidaad y la permanencia en el empleo
e
de lass mujeres, pottenciando su nivel formativvo y su adapttabilidad a loss
requerimienttos del mercaado de trabajo
o.
2. Los Progrramas de inseerción laboraal activa comprenderán to
odos los niveles educativo
os y edad de las mujeres,,
incluyendo los de Formacción Profesion
nal, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, see
podrán destinar prioritariiamente a colectivos especcíficos de mu
ujeres o conteemplar una deeterminada proporción
p
dee
mujeres.
Artículo 43. Promoción de
d la igualdad en la negociaación colectivva.
De acuerdo con lo estab
blecido legalm
mente, mediaante la negocciación colecttiva se podráán establecerr medidas de
e
acción positiiva para favo
orecer el acceso de las mujjeres al empleo y la aplicaación efectivaa del principio
o de igualdad
d
de trato y no
o discriminaciión en las con
ndiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO III
Igualdad y conciliación
n
Artículo 44. Los derechoss de conciliaciión de la vida personal, fam
miliar y laboraal.
nal, familiar y laboral se reconocerán
n a los trabajjadores y lass
1. Los derecchos de concciliación de laa vida person
trabajadorass en forma que
q fomenten
n la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando todaa
discriminació
ón basada en su ejercicio.
2. El permiso
o y la prestacción por mate
ernidad se concederán en los términos previstos en la normativaa laboral y de
e
Seguridad So
ocial.
3. Para conttribuir a un reparto
r
más equilibrado
e
d las respon
de
nsabilidades familiares,
f
se reconoce a los padres ell
derecho a un
u permiso y una prestaciión por paternidad, en lo
os términos previstos
p
en lla normativa laboral y de
e
Seguridad So
ocial.

CAPÍTULO
C
IIII
Lo
os planes de igualdad de
e las empresaas y otras medidas de prromoción de
e la igualdad
d
Artículo 45. Elaboración y aplicación de
d los planes de
d igualdad.
esas están obligadas a resp
petar la iguald
dad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con estaa
1. Las empre
finalidad, de
eberán adopttar medidas dirigidas a evitar
e
cualquier tipo de discriminación
n laboral entre mujeres y
hombres, medidas que deberán negocciar, y en su caso
c
acordar,, con los reprresentantes leegales de los trabajadoress
q se determ
mine en la leggislación laborral.
en la forma que
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2. En el caso de las empre
esas de más de
d doscientos cincuenta traabajadores, laas medidas dee igualdad a que
q se refiere
e
berán dirigirsse a la elabo
oración y apllicación de un
u plan de iggualdad, con el alcance y
el apartado anterior deb
e
e este capíttulo, que deb
en
berá ser asim
mismo objeto
o de negociación en la fo
orma que see
contenido establecidos
determine en
n la legislación
n laboral.
3. Sin perjuiccio de lo dispu
uesto en el ap
partado anterior, las emprresas deberán
n elaborar y aaplicar un plan
n de igualdad
d
cuando así se establezca en
e el convenio colectivo qu
ue sea aplicab
ble, en los térrminos previstos en el mism
mo.
esas también elaborarán y aplicarán un
n plan de iguaaldad, previa negociación o consulta, en
n su caso, con
n
4. Las empre
la representación legal de los trabajadores y trabaajadoras, cuaando la autorridad laboral hubiera aco
ordado en un
n
nto sancionad
dor la sustitucción de las sanciones accessorias por la elaboración
e
y aplicación de
d dicho plan,,
procedimien
en los términ
nos que se fije
en en el indiccado acuerdo..
5. La elaboraación e implan
ntación de plaanes de iguald
dad será voluntaria para laas demás emp
presas, previa consulta a laa
representación legal de lo
os trabajadorees y trabajadoras.
c
de los planes de igualdad de las
l empresas..
Artículo 46. Concepto y contenido
onjunto orden
nado de medidas, adoptad
das después de
d realizar un
n
1. Los planess de igualdad de las empreesas son un co
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar
a
en laa empresa la iggualdad de trato y de oporrtunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijjarán los conccretos objetivvos de iguald
dad a alcanzar, las estrateggias y prácticcas a adoptarr
c
el estab
blecimiento de
d sistemas efficaces de segguimiento y eevaluación de los objetivoss
para su conssecución, así como
fijados.
nsecución de los objetivos fijados, los plaanes de iguald
dad podrán co
ontemplar, en
ntre otras, lass materias de
e
2. Para la con
acceso al em
mpleo, clasificaación profesio
onal, promocción y formaciión, retribucio
ones, ordenacción del tiemp
po de trabajo
o
para favoreccer, en térmiinos de iguald
dad entre mu
ujeres y hom
mbres, la concciliación laboral, personal y familiar, y
prevención del
d acoso sexu
ual y del acosso por razón de
d sexo.
3. Los planees de igualdaad incluirán la totalidad de
d una emprresa, sin perjjuicio del esttablecimiento
o de accioness
especiales ad
decuadas resp
pecto a determ
minados centrros de trabajo
o.
Artículo 47. Transparenciia en la implaantación del plan
p de igualdad.
dores y trabajadoras o, en su defecto, de
d los propioss
Se garantiza el acceso de la representaación legal dee los trabajad
o de los Planes de igualdaad y la conseccución de suss
trabajadoress y trabajadorras, a la inforrmación sobree el contenido
objetivos.
Lo previsto en
e el párrafo anterior se entenderá
e
sin perjuicio dell seguimiento
o de la evolucción de los accuerdos sobree
planes de igu
ualdad por paarte de las co
omisiones paritarias de los convenios co
olectivos a las que éstos atribuyan estass
competenciaas.
Artículo 48. Medidas esp
pecíficas para prevenir el accoso sexual y el acoso por razón de sexo
o en el trabajo
o.
esas deberán promover condiciones de trabajo que eviten
e
el acosso sexual y el acoso por razzón de sexo y
1. Las empre
arbitrar procedimientos específicos para
p
su preve
ención y para dar cauce a las denunccias o reclam
maciones que
e
mular quieness hayan sido objeto
o
del missmo.
puedan form
Con esta finaalidad se podrán estableceer medidas qu
ue deberán ne
egociarse con los representtantes de los trabajadores,,
tales como la
l elaboración y difusión de códigos de
d buenas prácticas, la re
ealización de campañas in
nformativas o
acciones de formación.
f
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2. Los repressentantes de los trabajado
ores deberán contribuir
c
a prevenir
p
el aco
oso sexual y eel acoso por razón
r
de sexo
o
en el trabajo
o mediante laa sensibilización de los traabajadores y trabajadorass frente al mismo y la info
ormación a laa
dirección de
e la empresaa de las cond
ductas o com
mportamiento
os de que tu
uvieran conocimiento y que
q pudieran
n
propiciarlo.
Artículo 49. Apoyo para la
l implantació
ón voluntaria de planes de
e igualdad.
Para impulssar la adopciión voluntaria de planes de igualdad
d, el Gobiern
no establecerá medidas de fomento,,
especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianaas empresas, que incluirán el apoyo técn
nico necesario
o.

CAPÍTULO
C
IV
V
Distintivo empresariall en materia de igualdad
d
Artículo 50. Distintivo paara las empressas en materia de igualdad
d.
o y Asuntos Sociales crearáá un distintivo
o para reconocer a aquellass empresas qu
ue destaquen
n
1. El Ministerio de Trabajo
por la aplicacción de políticcas de igualdaad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoraas, que podráá
ser utilizado en el tráfico comercial
c
de la
l empresa y con
c fines publlicitarios.
2. Con el fin
n de obtenerr este distintivo, cualquierr empresa, se
ea de capital público o prrivado, podrá presentar all
Ministerio de Trabajo y Asuntos
A
Sociales un balancce sobre los parámetros
p
dee igualdad im
mplantados respecto de lass
p
relaciones dee trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados.
3. Reglamentariamente, se
s determinarrán la denomiinación de estte distintivo, el
e procedimieento y las condiciones paraa
n, las facultades derivadas de
d su obtenciión y las cond
diciones de diffusión instituccional de las empresas
e
quee
su concesión
lo obtengan y de las políticas de igualdaad aplicadas por
p ellas.
s tendrán en
n cuenta, entrre otros criterios, la presencia equilibrad
da de mujeress
4. Para la concesión de esste distintivo se
de la empresaa, la adopción
n
y hombres en los órganoss de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales d
d fomento de la igualdad,, así como la p
publicidad no sexista de loss
de planes dee igualdad u ottras medidas innovadoras de
productos o servicios de laa empresa.
5. El Ministeerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que laas empresas que obtengan el distintivo
o mantengan
n
permanentemente la aplicación de políticas
p
de igualdad
i
de trato y de oportunidades
o
s con sus trabajadores y
trabajadorass y, en caso dee incumplirlas,, les retirará el
e distintivo.

TÍTULO V El
E principio de
d igualdad en
e el empleo
o público
CAPÍTULO I
Criterios de actuación de las Ad
dministracion
nes públicass
Artículo 51. Criterios de actuación
a
de las Administrraciones públiicas.
mbito de sus respectivas
r
co
ompetencias y en aplicación del principio
o de igualdad
d
Las Administtraciones públicas, en el ám
entre mujerees y hombres, deberán:
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a)

Remover loss obstáculos que impliqueen la perviveencia de cualquier tipo dee discriminación con el fin de ofrecerr
condiciones de igualdad efectiva
e
entree mujeres y hombres
h
en el
e acceso al empleo
e
públicco y en el dessarrollo de laa
carrera profeesional.
onciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo
m
dee la promoción
n profesional.
b) Facilitar la co
n igualdad, tan
nto en el acceso al empleo público como
o a lo largo de la carrera pro
ofesional.
c) Fomentar la formación en
uilibrada de mujeres
m
y hom
mbres en los órganos de selección y valorración.
d) Promover la presencia equ
m
efectivvas de proteccción frente al acoso sexual y al acoso po
or razón de sexxo.
e) Establecer medidas
m
efectivvas para eliminar cualquierr discriminació
ón retributiva, directa o ind
directa, por raazón de sexo.
f) Establecer medidas
ódicamente laa efectividad del
d principio de
d igualdad en
n sus respectivvos ámbitos d
de actuación.
g) Evaluar perió

CAPÍTULO III
El principio
p
de presencia equilibrada en
e la Adminisstración Gen
neral del Estaado y en los organismoss
público
os vinculadoss o dependie
entes de ellaa
Artículo 52. Titulares de órganos
ó
direcctivos.
El Gobierno atenderá
a
al principio de presencia equiliibrada de mujjeres y hombrres en el nombramiento de
e las personass
titulares de los
l órganos directivos de laa Administracción General del
d Estado y de
d los organissmos públicoss vinculados o
dependientees de ella, considerados en su conjunto, cuya
c
designacción le corresp
ponda.
Artículo 53. Órganos de selección
s
y Co
omisiones de valoración.
v
Todos los tribunales y órgganos de seleccción del perssonal de la Ad
dministración General del EEstado y de lo
os organismoss
públicos vincculados o dep
pendientes dee ella respond
derán al princiipio de presen
ncia equilibrada de mujere
es y hombres,,
salvo por razzones fundadaas y objetivas,, debidamentee motivadas.
Asimismo, laa representacción de la Ad
dministración General del Estado y de los organism
mos públicos vinculados o
dependientees de ella en laas comisioness de valoración de méritos para la provissión de puesto
os de trabajo se ajustará all
principio de composición equilibrada
e
dee ambos sexo
os.
Artículo 54. Designación de representantes de la Ad
dministración
n General del Estado.
La Administrración Generaal del Estado y los organism
mos públicos vinculados o dependientees de ella designarán a suss
representanttes en órganos colegiad
dos, comités de personaas expertas o comités cconsultivos, nacionales o
internacionales, de acuerrdo con el principio de presencia
p
equ
uilibrada de mujeres
m
y ho
ombres, salvo por razoness
fundadas y objetivas,
o
debiidamente mottivadas.
Asimismo, laa Administracción General del Estado y los organiismos público
os vinculadoss o dependie
entes de ellaa
observarán el
e principio dee presencia equilibrada en los nombram
mientos que le corresponda efectuar en
n los consejoss
de administrración de las empresas
e
en cuyo
c
capital paarticipe.
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CAPÍTULO
C
IIII
Medidas de Igualdad en el em
mpleo para la Administrración Generral del Estad
do y para los organismoss
público
os vinculadoss o dependie
entes de ellaa
Artículo 55. Informe de im
mpacto de gé
énero en las pruebas
p
de accceso al emple
eo público.
ón de convocaatorias de pru
uebas selectivvas para el accceso al emplleo público deeberá acomp
pañarse de un
n
La aprobació
informe de impacto de
e género, salvo en casoss de urgencia y siempre
e sin perjuiccio de la prohibición de
e
ón por razón de sexo.
discriminació
Artículo 56. Permisos y beneficios de
e protección a la maternid
dad y la concciliación de laa vida person
nal, familiar y
laboral.
d acuerdos suscritos entree la Administración General del Estado o
Sin perjuicio de las mejoraas que pudieraan derivarse de
los organism
mos públicos vinculados o dependientees de ella con los represeentantes del personal al servicio
s
de laa
Administración Pública, laa normativa aplicable
a
a loss mismos estaablecerá un réégimen de exxcedencias, re
educciones dee
jornada, permisos u otross beneficios co
on el fin de prroteger la matternidad y faccilitar la conciliación de la vida
v personal,,
familiar y lab
boral. Con la misma
m
finalidaad se reconocerá un permisso de paternid
dad, en los términos que diisponga dichaa
normativa.
Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de trabajo.
En las bases de los concu
ursos para la provisión
p
de puestos
p
de trrabajo se com
mputará, a loss efectos de valoración
v
dell
trabajo desaarrollado y de
e los correspo
ondientes méritos, el tiemp
po que las pe
ersonas candidatas hayan permanecido
o
en las situaciones a que se refiere el arrtículo anterio
or.
Artículo 58. Licencia por riesgo durantte el embarazzo y lactancia..
Cuando las condiciones
c
del puesto de trabajo de un
na funcionariaa incluida en el ámbito de aplicación de
el mutualismo
o
administrativvo pudieran influir negativvamente en laa salud de la mujer, del hijjo e hija, podrá concederse
e licencia porr
riesgo durante el embarazzo, en los mismos términoss y condicione
es previstas en
n la normativaa aplicable. En
n estos casos,,
d de los derecchos económicos de la fun
ncionaria duraante toda la d
duración de la licencia, de
e
se garantizará la plenitud
do en la legislaación específiica.
acuerdo con lo establecid
o en el párrafo
o anterior serrá también de
e aplicación du
urante el perííodo de lactan
ncia natural.
Lo dispuesto
Artículo 59. Vacaciones.
Sin perjuicio de las mejoraas que pudieraan derivarse de
d acuerdos suscritos entree la Administración General del Estado o
los organism
mos públicos vinculados
v
o dependientes
d
s de ella con la representaación de los eempleados y empleadas all
servicio de la
l Administraación Pública, cuando el periodo
p
de vacaciones
v
co
oincida con u
una incapacid
dad temporall
derivada de
el embarazo, parto o lacttancia naturaal, o con el permiso
p
de maternidad,
m
o con su am
mpliación porr
lactancia, la empleada pú
ública tendrá derecho a disfrutar las vaacaciones en fecha
f
distintaa, aunque hayya terminado
o
el año naturaal al que correspondan.
Gozarán de este
e mismo derecho quien
nes estén disfrrutando de pe
ermiso de patternidad.
Artículo 60. Acciones possitivas en las actividades
a
de
e formación.
bjeto de actuaalizar los conocimientos de los empleados y empleaadas públicas, se otorgaráá preferencia,,
1. Con el ob
durante un año, en la adjudicación
a
nes se hayan
n
de plazas paara participarr en los curssos de formaación a quien
entes del perm
miso de mate
ernidad o patternidad, o haayan reingressado desde laa
incorporado al servicio acctivo procede
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situación de excedencia por
p razones de
d guarda leggal y atención
n a personas mayores dep
pendientes o personas
p
con
n
d.
discapacidad
2. Con el fin
n de facilitar la promoción profesional de
d las empleaadas públicas y su acceso a puestos dirrectivos en laa
Administración General del Estado y en los orgganismos púb
blicos vinculaados o depeendientes de ella, en lass
es cursos de formación
f
se
e reservará all menos un 4
40% de las pllazas para su
u
convocatoriaas de los correspondiente
adjudicación
n a aquéllas que reúnan loss requisitos esstablecidos.
Artículo 61. Formación paara la igualdaad.
p
de accceso al empleeo público de la Administraación General del Estado y d
de los organissmos públicoss
1. Todas las pruebas
vinculados o dependientees de ella con
ntemplarán el estudio y la aplicación deel principio dee igualdad enttre mujeres y
hombres en los diversos ámbitos
á
de la función
f
públicca.
2. La Adminisstración Geneeral del Estado
o y los organissmos públicoss vinculados o dependientees de ella impaartirán cursoss
de formación
n sobre la igualdad de trato y oportunid
dades entre mujeres
m
y hom
mbres y sobre prevención de
d la violenciaa
de género, que se dirigirán
n a todo su peersonal.
Artículo 62. Protocolo de
e actuación fre
ente al acoso sexual y al accoso por razón de sexo.
Para la preveención del accoso sexual y del acoso po
or razón de se
exo, las Administraciones p
públicas nego
ociarán con laa
representación legal de laas trabajadoraas y trabajado
ores, un protocolo de actu
uación que co
omprenderá, al menos, loss
siguientes prrincipios:
a)

El compromiso de la Administració
ón General deel Estado y de
e los organism
mos públicos vvinculados o dependientes
d
s
d prevenir y no
n tolerar el acoso
a
sexual y el acoso por razón de sexo
o.
de ella de
b) La instru
ucción a todo el personal de
d su deber dee respetar la dignidad
d
de laas personas y su derecho a la intimidad,,
así como
o la igualdad de
d trato entree mujeres y ho
ombres.
c) El tratam
miento reservvado de las deenuncias de hechos
h
que pu
udieran ser co
onstitutivos d
de acoso sexual o de acoso
o
por razó
ón de sexo, sin
n perjuicio de lo establecido
o en la normativa de régimen disciplinario.
d) La identificación de laas personas reesponsables de atender a quienes formulen una quejaa o denuncia.
Artículo 63. Evaluación so
obre la iguald
dad en el emp
pleo público.
Todos los Deepartamentoss Ministerialess y Organismos Públicos re
emitirán, al menos
m
anualm
mente, a los Ministerios
M
dee
Trabajo y Asu
untos Socialess y de Administraciones Pú
úblicas, inform
mación relativaa a la aplicació
ón efectiva en
n cada uno dee
ellos del prin
ncipio de igualldad entre mu
ujeres y homb
bres, con espe
ecificación, meediante la dessagregación po
or sexo de loss
datos, de laa distribución de su planttilla, grupo de titulación, nivel de com
mplemento de destino y retribucioness
promediadass de su person
nal.
Artículo 64. Plan de Iguaaldad en la A
Administración General de
el Estado y en
n los organism
mos públicos vinculados o
es de ella.
dependiente
El Gobierno aprobará, al inicio de cada
c
legislatu
ura, un Plan para la Iguaaldad entre m
mujeres y ho
ombres en laa
Administración General deel Estado y en
n los organism
mos públicos vinculados
v
o dependientes
d
de ella. El Plan estableceráá
los objetivoss a alcanzar en materia de promoción de
d la igualdad
d de trato y oportunidades
o
s en el empleo público, asíí
como las esttrategias o medidas
m
a ado
optar para su
u consecución
n. El Plan será objeto de negociación, y en su caso
o
acuerdo, con
n la representtación legal de los emplead
dos públicos en
e la forma que
q se determ
mine en la legiislación sobree
negociación colectiva en la Administraación Pública y su cumplim
miento será evaluado anuaalmente por el
e Consejo dee
Ministros.
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CAPÍTULO
C
IV
V
Fuerzzas Armadass
Artículo 65. Respeto del principio
p
de iggualdad.
s
personaal de las Fuerzzas Armadas procurarán
p
la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y
Las normas sobre
hombres, en
n especial en
n lo que se refiere al réégimen de accceso, formacción, ascenso
os, destinos y situacioness
administrativvas.
Artículo 66. Aplicación de
e las normas referidas
r
al personal de lass Administracciones públicaas.
r
al peersonal al servvicio de las Ad
dministracion
nes públicas en materia de igualdad, prevención de laa
Las normas referidas
violencia de género y co
onciliación dee la vida perssonal, familiaar y profesion
nal serán de aplicación en
n las Fuerzass
Armadas, con las adaptaciiones que resulten necesarrias y en los té
érminos establecidos en su normativa específica.

CAPÍTULO V
Fuerzass y Cuerpos d
de Seguridad
d del Estado
o
Artículo 67. Respeto del principio
p
de iggualdad.
d las Fuerzaas y Cuerpos de Seguridad
d del Estado promoverán la igualdad efectiva
e
entree
Las normas reguladoras de
ombres, impidiendo cualquier situación
n de discrimin
nación professional, especiaalmente, en el
e sistema dee
mujeres y ho
acceso, form
mación, ascenssos, destinos y situaciones administrativa
a
as.
Artículo 68. Aplicación de
e las normas referidas
r
al personal de lass Administracciones públicaas.
r
al peersonal al servvicio de las Ad
dministracion
nes públicas en materia de igualdad, prevención de laa
Las normas referidas
violencia de género y conciliación de la vida perso
onal, familiar y profesionaal serán de aplicación en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, ad
daptándose, en su caso, a las peculiaaridades de las funcioness que tienen
n
encomendad
das, en los térrminos estableecidos por su normativa específica.

TÍTULO VI Igualdad
I
de trato en el acceso
a
a bien
nes y servicios y su sumiinistro
Artículo 69. Igualdad de trato
t
en el acceso a bieness y servicios.
e sector públlico o en el privado,
p
sumiinistren biene
es o servicioss
1. Todas las personas físsicas o jurídiccas que, en el
á
de la vida privadaa y familiar, estarán obliggadas, en suss
disponibles para el públiico, ofrecidoss fuera del ámbito
d de trato enttre mujeres y
actividades y en las transacciones conssiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad
hombres, evitando discrim
minaciones, diirectas o indirectas, por razzón de sexo.
2. Lo previstto en el aparttado anteriorr no afecta a la libertad de
e contratación
n, incluida la libertad de la persona dee
elegir a la otra parte contrratante, siemp
pre y cuando dicha elección
n no venga deeterminada po
or su sexo.
nte lo dispuestto en los aparrtados anterio
ores, serán admisibles las diferencias de trato en el accceso a bieness
3. No obstan
y servicios cu
uando estén ju
ustificadas po
or un propósito legítimo y lo
os medios parra lograrlo seaan adecuados y necesarios.
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Artículo 70. Protección en situación de
e embarazo.
En el acceso
o a bienes y servicios,
s
ninggún contratan
nte podrá ind
dagar sobre laa situación dee embarazo de
d una mujerr
demandantee de los mismo
os, salvo por razones
r
de pro
otección de su
u salud.
Artículo 71. Factores actu
uariales.
ón de contrattos de seguross o de servicio
os financieross afines en loss que, al considerar el sexo
o
1. Se prohíbee la celebració
como factor de cálculo dee primas y preestaciones, see generen dife
erencias en las primas y preestaciones de
e las personass
aseguradas.
2. Los costess relacionadoss con el embaarazo y el parto no justificcarán diferenccias en las priimas y prestaaciones de lass
personas con
nsideradas ind
dividualmentee, sin que pueedan autorizarrse diferenciass al respecto.
Artículo 72. Consecuencias del incump
plimiento de las
l prohibicio
ones.
a
y deerechos conteemplados en la legislación civil y mercantil, la person
na que, en ell
1. Sin perjuiccio de otras acciones
ámbito de aplicación
a
del artículo 69, sufra una co
onducta discriminatoria, teendrá derecho
o a indemnización por loss
daños y perju
uicios sufridoss.
2. En el ámbito de los contratos de seguros o de servvicios financie
eros afines, y sin
s perjuicio d
de lo previsto en el artículo
o
1 otorgará al ccontratante perjudicado
p
ell
10 de esta Leey, el incumplimiento de laa prohibición contenida en el artículo 71
derecho a reeclamar la asim
milación de su
us primas y prestaciones a las del sexo más beneficiaado, mantenié
éndose en loss
restantes exttremos la valid
dez y eficacia del contrato.

TÍTULO VII La igualdad en la respon
nsabilidad so
ocial de las empresas
e
Artículo 73. Acciones de responsabilid
dad social de las
l empresas en materia de igualdad.
es en medidass
Las empresas podrán asumir la realizacción voluntaria de acciones de responsaabilidad social, consistente
d otra naturaaleza, destinad
das a promover condicione
es de igualdad
d
económicas, comerciales, laborales, asiistenciales o de
presa o en su entorno sociaal.
entre las mujjeres y los hombres en el seeno de la emp
La realización
n de estas accciones podrá ser concertad
da con la representación dee los trabajadores y las trab
bajadoras, lass
organizacion
nes de consum
midores y con
nsumidoras y usuarios y usuarias,
u
las asociaciones
a
cuyo fin prim
mordial sea laa
defensa de laa igualdad de trato entre mujeres
m
y hom
mbres y los Orgganismos de Iggualdad.
Se informaráá a los represeentantes de lo
os trabajadorees de las accio
ones que no see concierten ccon los mismo
os.
A las decisiones empresarriales y acuerd
dos colectivoss relativos a medidas
m
laborrales les será de aplicación la normativaa
laboral.
Artículo 74. Publicidad de
e las accioness de responsabilidad sociall en materia de
d igualdad.
Las empresaas podrán haccer uso publiccitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad
d, de acuerdo
o
con las condiciones establlecidas en la leegislación gen
neral de publiccidad.
d la Mujer, u órganos equ
uivalentes de las Comunidaades Autónom
mas, estarán llegitimados para ejercer laa
El Instituto de
acción de cessación cuando
o consideren que
q pudiera haberse
h
incurrrido en supuestos de publiccidad engañossa.
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Artículo 75. Participación
n de las mujerres en los Con
nsejos de adm
ministración de las sociedad
des mercantilles.
Las sociedades obligadas a presentar cu
uenta de pérd
didas y gananccias no abreviiada procuraráán incluir en su
s Consejo dee
administració
ón un número de mujeress que permita alcanzar unaa presencia eq
quilibrada de mujeres y ho
ombres en un
n
plazo de ocho años a partir de la entrad
da en vigor dee esta Ley.
e el párrafo anterior
a
se tendrá en cuenta para los no
ombramientoss que se realicen a medidaa que venza ell
Lo previsto en
mandato de los consejero
os designados antes de la en
ntrada en vigo
or de esta Leyy.

TÍTULO VIII Disposicion
nes organizaativas
Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre
e
mujeress y hombres.
n Interministeerial de Igualdad entre mujeres
m
y ho
ombres es el órgano coleegiado responsable de laa
La Comisión
coordinación
n de las políticcas y medidas adoptadas po
or los departaamentos minissteriales con lla finalidad de
e garantizar ell
derecho a la igualdad entrre mujeres y hombres
h
y pro
omover su efe
ectividad.
Su composición y funcionaamiento se deeterminarán reglamentariamente.
Artículo 77. Las Unidadess de Igualdad.
En todos los Ministerios se
s encomendaará a uno de sus órganos directivos
d
el desarrollo
d
de las funcioness relacionadass
con el princip
pio de igualdaad entre mujeeres y hombrees en el ámbitto de las mateerias de su com
mpetencia y, en particular,,
las siguientess:
Recabarr la informació
ón estadísticaa elaborada por los órgano
os del Ministerio y asesorar a los mismo
os en relación
n
con su elaboración.
e
b) Elaborarr estudios con
n la finalidad de
d promover la igualdad en
ntre mujeres y hombres en
n las áreas de actividad dell
Departamento.
os competentees del Departamento en la elaboración del
d informe so
obre impacto por razón dee
c) Asesorar a los órgano
género.
miento por el personal del Departamentto del alcancee y significado
o del principio
o de igualdad
d
d) Fomentaar el conocim
mediantte la formulacción de propueestas de accio
ones formativaas.
e) Velar po
or el cumplimiento de esta Ley y por la ap
plicación efecctiva del princiipio de igualdad.
a)

Artículo 78. Consejo de Participación
P
d la Mujer.
de
1. Se crea ell Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de
d consulta y asesoramien
nto, con el fin
n
esencial de servir
s
de cauce para la partticipación de las mujeres en
n la consecuciión efectiva del principio de igualdad dee
trato y de op
portunidades entre
e
mujeress y hombres, y la lucha contra la discrimiinación por raazón de sexo.
2. Reglamenttariamente, se establecerán su régimen de funcionam
miento, compeetencias y com
mposición, garantizándose,,
en todo caso
o, la participacción del conju
unto de las Ad
dministraciones públicas y de las asociacciones y organizaciones dee
mujeres de ámbito
á
estatal.
Disposición adicional
a
prim
mera. Presencia o composición equilibrada.
A los efectoss de esta Ley, se entenderá por composición equilibraada la presenccia de mujeress y hombres de
d forma que,,
en el conjuntto a que se reefiera, las perssonas de cada sexo no supe
eren el sesenta por ciento n
ni sean menoss del cuarentaa
por ciento.
a
segu
unda. Modifiicación de la Ley
L Orgánica de Régimen Electoral
E
Geneeral.
Disposición adicional
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Se modifica la
l Ley Orgánicca 5/1985, de 19 de junio, del
d Régimen Electoral
E
Geneeral, en los sigguientes térmiinos:
Uno. Se añad
de un nuevo artículo
a
44 bis, redactado en los siguiente
es términos:
«Artículo 44 bis.
daturas que see presenten para
p
las elecciones de diputtados al Conggreso, municip
pales y de mie
embros de loss
1. Las candid
consejos insu
ulares y de los cabildos inssulares canario
os en los térm
minos previsto
os en esta Leyy, diputados al
a Parlamento
o
Europeo y miembros
m
de las
l Asambleass Legislativas de las Comun
nidades Autónomas deberrán tener una composición
n
equilibrada de
d mujeres y hombres, de forma que en
e el conjunto
o de la lista lo
os candidatoss de cada uno
o de los sexoss
supongan co
omo mínimo el cuarenta por ciento. Cuando
C
el nú
úmero de pu
uestos a cubrrir sea inferio
or a cinco, laa
proporción de
d mujeres y hombres
h
será lo más cercan
na posible al equilibrio
e
num
mérico.
En las eleccio
ones de miem
mbros de las Asambleas
A
Leggislativas de laas Comunidad
des Autónomaas, las leyes re
eguladoras dee
sus respectivvos regímeness electorales podrán
p
establlecer medidass que favorezccan una mayo
or presencia de
d mujeres en
n
las candidatu
uras que se prresenten a lass Elecciones dee las citadas Asambleas
A
Leggislativas.
2. También se
s mantendráá la proporció
ón mínima del cuarenta po
or ciento en cada tramo dee cinco puesto
os. Cuando ell
último tramo
o de la lista no
o alcance los cinco puestoss, la referida proporción dee mujeres y h
hombres en esse tramo seráá
lo más cercaana posible al equilibrio nu
umérico, aunque deberá mantenerse
m
e cualquier ccaso la proporción exigiblee
en
respecto del conjunto de la
l lista.
3. A las listass de suplentess se aplicarán las reglas con
ntenidas en loss anteriores apartados.
4. Cuando las candidaturaas para el Senaado se agrupeen en listas, de acuerdo con lo dispuesto
o en el artículo 171 de estaa
mente una composición eq
quilibrada de mujeres y h
hombres, de forma
f
que laa
Ley, tales lisstas deberán tener igualm
proporción de
d unas y otro
os sea lo más cercana
c
posible al equilibrio
o numérico.»
Dos. Se añad
de un nuevo párrafo
p
al aparrtado 2 del arttículo 187, red
dactado en los siguientes téérminos:
«Lo previsto en el artículo
o 44 bis de essta ley no seráá exigible en las candidatu
uras que se prresenten en lo
os municipioss
ntes igual o inferior a 3.000
0 habitantes.»
con un númeero de residen
Tres. Se añad
de un nuevo párrafo
p
al apartado 3 del arrtículo 201, re
edactado en lo
os siguientes ttérminos:
«Lo previsto en el artículo
o 44 bis de essta ley no seráá exigible en las candidaturras que se preesenten en las islas con un
n
ntes.»
número de residentes iguaal o inferior a 5.000 habitan
m
el apaartado 2 de la disposición adicional prime
era, que qued
da redactado een los siguientes términos:
Cuatro. Se modifica
«2. En aplicaación de las competencias
c
s que la Consstitución reserva al Estado
o se aplican también a las elecciones a
Asambleas Legislativas
L
dee Comunidadees Autónomass convocadas por éstas, los siguientes aartículos del título
t
primero
o
de esta Ley Orgánica:
O
1 al 42; 44; 44
4 bis; 45; 46..1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 51.2
5
y 3; 52; 53;
5 54; 58; 59;; 60; 61; 62; 6
63; 65; 66; 68;; 69; 70.1 y 3;;
72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90
0; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119
9; 125 a 130; 1
131.2; 132; 13
35 a 152.»
Cinco. Se añaade una nueva disposición transitoria séptima, redacttada en los sigguientes términos:
«En las convvocatorias a elecciones mun
nicipales que se produzcan
n antes de 2011, lo previsto en el artículo 44 bis solo
o
será exigible en los municcipios con un número
n
de reesidentes supe
erior a 5.000 habitantes,
h
ap
plicándose a partir
p
del 1 dee
d la presentee
enero de esee año la cifra de habitantess prevista en el segundo páárrafo del apaartado 2 del aartículo 187 de
Ley.»
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Disposición adicional
a
terccera. Modificaciones de la Ley Orgánicaa del Poder Judicial.
Se modifica la
l Ley Orgánicca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judiciaal, en los siguientes términos:
Uno. Se añad
de un último inciso en el ap
partado 1 del artículo 109, que
q queda en
n los siguientes términos:
«1. El Conseejo General deel Poder Judiccial elevará anualmente a las Cortes Geenerales una Memoria sob
bre el estado,,
funcionamiento y actividaades del prop
pio Consejo y de los Juzgaados y Tribun
nales de Justicia. Asimismo
o, incluirá lass
n materia de personal, insttalaciones y de recursos, en general, para el correcto
o
necesidades que, a su juiccio, existan en
ones que la Constitución y las leyes asignan al Podeer Judicial. Inccluirá también
n un capítulo
o
desempeño de las funcio
sobre el impaacto de génerro en el ámbitto judicial.»
Dos. Se añad
de un nuevo párrafo, intercalado entree el primero y el segundo,, al apartado 3 del artículo
o 110, con laa
siguiente red
dacción:
«En todo casso, se elaborará un informee previo de impacto de géne
ero.»
Tres. Se añad
de, en el artículo 122.1, desspués de «Com
misión de Caliificación», la expresión
e
«Co
omisión de Igu
ualdad».
Cuatro. Se añade
a
un artícculo 136 bis que
q integrará la nueva Seccción 7.ª del Capítulo IV, TTítulo II, Libro
o II, rubricadaa
como «De la Comisión de Igualdad», co
on la siguientee redacción:
«Artículo 136 bis.
1. El Pleno del
d Consejo General
G
del Poder
P
Judicial elegirá anuaalmente, de entre
e
sus Voccales, por mayoría de tress
quintos y attendiendo al principio de presencia eq
quilibrada en
ntre mujeres y hombres, a los componentes de laa
Comisión de Igualdad, quee estará integrada por cinco
o miembros.
dad deberá actuar con la asistencia de
e todos sus componentes
c
y bajo la presidencia dell
2. La Comisiión de Iguald
miembro dee la misma qu
ue sea elegido
o por mayoríía. En caso de
e transitoria imposibilidad
d o ausencia justificada
j
dee
alguno de los miembros, se procederá a su sustitución por otro Vocal
V
del Con
nsejo, preferen
ntemente del mismo sexo,,
que será dessignado por la Comisión Perrmanente.
3. Correspon
nderá a la Co
omisión de Iggualdad aseso
orar al Pleno sobre las meedidas necesaarias o conve
enientes paraa
integrar activvamente el principio de igu
ualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio
e
de laas atribuciones del Consejo
o
General del Poder
P
Judiciall y, en particular, le corresp
ponderá elabo
orar los inform
mes previos so
obre impacto de género dee
los reglamen
ntos y mejorarr los parámetrros de igualdaad en la Carrera Judicial.»
Cinco. Se mo
odifica el artículo 310, que tendrá
t
la siguiente redacció
ón:
«Todas las pruebas
p
selecttivas para el ingreso y la prromoción en las Carreras Judicial y Fiscaal contemplarrán el estudio
o
del principio
o de igualdad
d entre mujeres y hombrees, incluyendo las medidaas contra la vviolencia de género, y su
u
aplicación co
on carácter traansversal en el
e ámbito de laa función jurissdiccional.»
Seis. Se modifica el primer párrafo del apartado
a
e) deel artículo 356
6, que queda redactado como sigue:
n tendrán derrecho a un período
p
de exxcedencia, de duración no
o superior a ttres años, para atender all
«e) También
cuidado de un
u familiar qu
ue se encuenttre a su cargo
o, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad
d
que, por razzones de edaad, accidente o enfermedad, no puedaa valerse porr sí mismo y no desempe
eñe actividad
d
retribuida.»
Siete. Se añaade una nuevaa letra e) en el artículo 348,, en los siguientes términoss:
«e) Excedenccia por razón de violencia sobre
s
la mujerr.»
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Ocho. Se mo
odifica el artícu
ulo 357, que pasa
p
a tener laa siguiente redacción:
«Artículo 357.
m
d Tribunal Supremo
del
S
soliccitara la excedencia volunttaria y le fueere concedidaa, perderá su
u
Cuando un magistrado
condición dee tal, salvo en el supuesto previsto
p
en laas letras d) y e)
e del artículo
o anterior y en
n el artículo 360
3 bis. En loss
demás casoss quedará inteegrado en situación de exceedencia volunttaria, dentro de
d la categoríía de Magistraado.»
Nueve. Se modifica el artículo 358.2 en los siguientes términos:
«2. Se excep
ptúan de lo previsto en el apartado antterior las exce
edencias volu
untarias para el cuidado de
e hijos y paraa
atender al cuidado de un
n familiar a qu
ue se refieren
n los apartado
os d) y e) dell artículo 356, en las que el
e periodo dee
s
será computable a efectoss de trienios y derechos pasivos. Durrante los doss
permanenciaa en dichas situaciones
primeros año
os se tendrá derecho a la reserva de laa plaza en la que se ejerciiesen sus funciones y al có
ómputo de laa
antigüedad. Transcurrido este periodo, dicha reservva lo será a un puesto en la misma provvincia y de igu
ual categoría,,
m anterior a la finalización
n del periodo máximo de permanencia
p
een la misma, el
e reingreso all
debiendo solicitar, en el mes
dencia voluntaaria por interé
és particular.»
»
servicio activvo; de no haceerlo, será declarado de oficcio en la situacción de exced
Diez. Se añad
de un nuevo artículo
a
360 biis con la siguieente redacción:
«Artículo 360 bis.
1. Las juezass y magistradaas víctimas dee violencia de género tendrrán derecho a solicitar la siituación de exxcedencia porr
razón de vio
olencia sobre la mujer sin necesidad dee haber prestaado un tiemp
po mínimo dee servicios pre
evios. En estaa
situación adm
ministrativa see podrá permanecer un plaazo máximo de tres años.
2. Durante lo
os seis primeeros meses teendrán derech
ho a la reservva del puesto de trabajo q
que desempeñ
ñaran, siendo
o
computable dicho periodo
o a efectos dee ascensos, trieenios y derech
hos pasivos.
o de las actuacciones de tuteela judicial resultase que laa efectividad del derecho de
d protección
n
Esto no obsttante, cuando
de la víctimaa lo exigiere, se podrá prorrrogar por periiodos de tres meses, con un
n máximo de dieciocho, el periodo en ell
que, de acueerdo con el páárrafo anterio
or, se tendrá derecho
d
a la reserva del pu
uesto de trabaajo, con idénticos efectos a
los señaladoss en dicho párrrafo.
3. Las juezass y magistradaas en situació
ón de exceden
ncia por razón
n de violenciaa sobre la mu
ujer percibirán
n, durante loss
dos primeross meses de essta excedencia, las retribucciones íntegraas y, en su casso, las prestacciones familiares por hijo a
cargo.
m
en
n situación adm
ministrativa d
de excedencia por razón dee
4. El reingresso en el serviccio activo de las juezas y magistradas
violencia sob
bre la mujer de
d duración no
o superior a seis meses se producirá en el mismo órgaano jurisdiccio
onal respecto
o
del que tengga reserva deel puesto de trabajo que desempeñara
d
oridad; si el p
periodo de duración de laa
n con anterio
excedencia es
e superior a 6 meses el reeingreso exigirá que las jue
ezas y magistrradas particip
pen en todos los concursoss
que se anun
ncien para cubrir plazas dee su categoríía hasta obte
ener destino. De no hacerlo así, se les declarará en
n
situación de excedencia vo
oluntaria por interés particcular.»
prime el artícu
ulo 370.
Once. Se sup
Doce. Se modifica el aparttado 5 del artíículo 373, con
n la siguiente redacción:
r
«5. Por el fallecimiento, accidente o en
nfermedad graaves del cónyu
uge, de persona a la que esstuviese unido
o por análogaa
relación de afectividad o de un fam
miliar dentro del primer grado
g
de con
nsanguinidad o afinidad, los jueces o
magistrados podrán dispo
oner de un peermiso de tress días hábiles,, que podrá ser
s de hasta ccinco días háb
biles cuando a
tal efecto seaa preciso un desplazamient
d
to a otra locallidad, en cuyo
o caso será de cinco días hábiles.
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Estos permissos quedarán reducidos a dos
d y cuatro días hábiles, respectivameente, cuando el fallecimiento y las otrass
circunstanciaas señaladas afecten
a
a famiiliares en segu
undo grado de
e afinidad o co
onsanguinidad
d.»
Trece. Se añaade un nuevo apartado 6 al artículo 373,, con la siguiente redacción
n:
«6. Por el nacimiento, accogimiento o adopción de un hijo, el juez o magistrado tendrá derecho a dissfrutar de un
n
p
dee quince días,, a partir de laa fecha del naacimiento, dee la decisión aadministrativaa o judicial dee
permiso de paternidad
acogimiento o de la resolu
ución judicial por la que se constituya la adopción.»
a
un nuevvo apartado 7 al artículo 37
73, con la sigu
uiente redacción:
Catorce. Se añade
«7. Los juecees y magistrad
dos tendrán derecho
d
a perm
misos y licenccias para la co
onciliación de la vida personal, familiar y
laboral, y por razón de vio
olencia de gén
nero. El Consejjo General de
el Poder Judicial, mediante reglamento, adaptará
a
a lass
m
particularidaades de la carrrera judicial laa normativa dee la Administrración Generaal del Estado vvigente en la materia.»
Quince. Se añade un aparttado 5 al artícculo 433 bis, con
c la siguientte redacción:
«5. El Plan dee Formación Continuada
C
dee la Carrera Ju
udicial contem
mplará la form
mación de los Jueces y Magistrados en ell
principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva
p
de
e género.
udicial imparttirá anualmen
nte cursos de formación so
obre la tutela jurisdiccional del principio
o de igualdad
d
La Escuela Ju
entre mujerees y hombres y la violencia de género.»
Dieciséis. Se añade un seggundo párrafo
o al apartado 2 del artículo 434, con la sigguiente redaccción:
«El Centro de
d Estudios Jurídicos impaartirá anualm
mente cursos de formación
n sobre el prrincipio de iggualdad entree
mujeres y hombres y su aplicación co
on carácter transversal
t
po
or los miemb
bros de la Carrera Fiscal, el
e Cuerpo dee
onal al servicio de la Admin
nistración de Justicia,
J
así co
omo sobre la detección y el
e tratamiento
o
Secretarios y demás perso
de situacionees de violenciaa de género.»
»
Disposición adicional
a
cuarta. Modificaación del Estattuto Orgánico
o del Ministerrio Fiscal.
Se modifica la
l Ley 50/1981, de 30 de diiciembre, por la que se aprrueba el Estatuto Orgánico del Ministerio
o Fiscal en loss
siguientes téérminos:
Se añade un último párraffo en el apartaado 1 del artícculo 14, que tendrá la siguiente redacció
ón:
ntegrarse en el seno del Consejo
C
Fiscaal una Comisió
ón de Igualdaad para el esstudio de la mejora
m
de loss
«Habrá de in
parámetros de igualdad en la Carreraa Fiscal, cuya composición
n quedará detterminada en
n la normativa que rige laa
constitución y funcionamiento del Conssejo Fiscal.»
Disposición adicional
a
quin
nta. Modificaaciones de la Ley
L de Enjuiciiamiento Civil.
Uno. Se intro
oduce un nueevo artículo 11 bis a la Leyy 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamieento Civil, en los siguientess
términos:
d
del deerecho a la igu
ualdad de tratto entre mujeeres y hombres.
«Artículo 11 bis. Legitimaación para la defensa
1. Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de lo
os afectados y siempre con
n
su autorizacción, estarán también legitimados los sindicatos y las asociacio
ones legalmeente constituiidas cuyo fin
n
primordial seea la defensaa de la iguald
dad de trato entre
e
mujeres y hombres,, respecto de sus afiliadoss y asociados,,
respectivameente.
2. Cuando lo
os afectados sean una pluralidad de peersonas indeterminada o de
d difícil deteerminación, laa legitimación
n
para demandar en juicio
o la defensa de estos intereses difuso
os correspond
derá exclusivamente a loss organismoss
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públicos con
n competenciaa en la materria, a los sindiicatos más representativoss y a las asociaciones de ámbito estatall
cuyo fin prim
mordial sea la igualdad enttre mujeres y hombres, sin
n perjuicio, si los afectadoss estuvieran determinados,
d
,
de su propia legitimación procesal.
3. La personaa acosada seráá la única legitimada en loss litigios sobre
e acoso sexuall y acoso por rrazón de sexo
o.»
Dos. Se mod
difica el supueesto 5.º del apartado 1 del artículo 188 de la Ley 1/2
2000, de 7 dee enero, de Enjuiciamiento
o
Civil, que queedará redactaado del siguien
nte modo:
«5. Por muerrte, enfermed
dad o imposibilidad absolutta o baja por maternidad
m
o paternidad del abogado de
e la parte quee
pidiere la su
uspensión, ju
ustificadas sufficientementee, a juicio de
el Tribunal, siempre que tales hechos se hubiesen
n
producido cuando ya no fuera posiblle solicitar nu
uevo señalam
miento conforrme a lo disp
puesto en el artículo 183,,
n se cause in
ndefensión.
siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no
Igualmente, serán equipaarables a los supuestos an
nteriores y co
on los mismoss requisitos, o
otras situacio
ones análogass
previstas en otros sistemaas de previsió
ón social y porr el mismo tie
empo por el que se otorguee la baja y la prestación
p
dee
los permisos previstos en la legislación de la Seguridaad Social.»
Tres. Se añad
de un nuevo apartado 5 al artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjjuiciamiento Civil,
C
pasando
o
sus actuales apartados 5 y 6 a ser los nú
úmeros 6 y 7, respectivame
ente, con la sigguiente redaccción:
«5. De acuerrdo con las leyes procesalees, en aquello
os procedimientos en los que las alegaciiones de la paarte actora see
fundamenten en actuacio
ones discriminatorias por raazón del sexo,, correspondeerá al demand
dado probar laa ausencia dee
ón en las medidas adoptadaas y de su pro
oporcionalidad
d.
discriminació
A los efecto
os de lo dispu
uesto en el párrafo
p
anterior, el órgano
o judicial, a in
nstancia de p
parte, podrá recabar, si lo
o
estimase útill y pertinente,, informe o dictamen de loss organismos públicos competentes.»
Disposición adicional
a
sextta. Modificacciones de la Le
ey reguladoraa de la Jurisdiccción Contenccioso Adminisstrativa.
Se modifica la Ley 29/199
98, de 13 de julio, regulado
ora de la Jurissdicción Conteencioso Administrativa en los siguientess
términos:
de una letra i)) al apartado 1 del artículo 19, con la sigu
uiente redacciión:
Uno. Se añad
«i) Para la deefensa del derrecho de igualdad de trato entre mujere
es y hombres, además de lo
os afectados y siempre con
n
su autorizacción, estarán también legitimados los sindicatos y las asociacio
ones legalmeente constituiidas cuyo fin
n
primordial seea la defensaa de la iguald
dad de trato entre
e
mujeres y hombres,, respecto de sus afiliadoss y asociados,,
respectivameente.
Cuando los afectados
a
sean una pluralid
dad de person
nas indetermiinada o de diffícil determinación, la legittimación paraa
demandar en
n juicio la defeensa de estoss intereses diffusos correspo
onderá exclusivamente a lo
os organismoss públicos con
n
competenciaa en la materia, a los sind
dicatos más representativvos y a las associaciones de ámbito esttatal cuyo fin
n
primordial seea la igualdad
d entre mujeres y hombrees, sin perjuiccio, si los afectados estuvieran determiinados, de su
u
propia legitim
mación processal.
La persona acosada será laa única legitim
mada en los littigios sobre accoso sexual y acoso por razzón de sexo.»
de un nuevo apartado 7 al artículo
a
60, co
on la siguiente
e redacción:
Dos. Se añad
«7. De acuerrdo con las leyes procesalees, en aquello
os procedimientos en los que las alegaciiones de la paarte actora see
fundamenten en actuacio
ones discriminatorias por raazón del sexo,, correspondeerá al demand
dado probar laa ausencia dee
ón en las medidas adoptadaas y su proporcionalidad.
discriminació
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A los efecto
os de lo dispu
uesto en el párrafo
p
anterior, el órgano
o judicial, a in
nstancia de p
parte, podrá recabar, si lo
o
estimase útill y pertinente,, informe o dictamen de loss organismos públicos competentes.»
Disposición adicional
a
sépttima. Modificaciones de laa Ley por la que
q se incorpo
ora al ordenamiento jurídiico español laa
Directiva 89//552/CEE.
Se añade unaa nueva letra e) en el aparttado 1 del arttículo 16 de laa Ley 25/1994
4, de 12 de jullio, por la que
e se incorporaa
al ordenamiento jurídico español laa Directiva 89/552/CEE, sobre la co
oordinación de disposicio
ones legales,,
os Estados miembros relatiivas al ejerciccio de la radio
odifusión tele
evisiva, en loss
reglamentarias y administtrativas de lo
siguientes téérminos:
«e) La publlicidad o la tele venta dirigidas
d
a menores
m
debe
erá transmitirr una imagen igualitaria, plural y no
o
estereotipad
da de mujeres y hombres.»
Disposición adicional
a
octaava. Modificaaciones de la Ley General de
d Sanidad.
Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al
a artículo 3 de la Ley 14/1
1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que quedaa
n los siguientees términos:
redactado en
«4. Las polítiicas, estrategias y program
mas de salud integrarán acttivamente en sus objetivoss y actuacione
es el principio
o
de igualdad entre mujerres y hombrees, evitando que, por suss diferencias físicas o porr los estereottipos socialess
d
nes entre elloss en los objetivos y actuacio
ones sanitarias.»
asociados, see produzcan discriminacion
Dos. Se añad
de un nuevo apartado 2 all artículo 6 dee la Ley 14/19
986, de 25 dee abril, Generral de Sanidad
d, pasando su
u
actual contenido a ser el apartado
a
1, en
n los siguientees términos:
o previsto en el apartado anterior, las Administraciiones públicaas sanitarias asegurarán
a
laa
«2. En la ejeecución de lo
integración del
d principio de
d igualdad en
ntre mujeres y hombres, gaarantizando su
u igual derech
ho a la salud.»
Tres. Se mod
difican los apaartados 1, 4, 9,
9 14 y 15 del artículo
a
18 de la Ley 14/198
86, de 25 de aabril, General de Sanidad, y
se añade un nuevo apartaado 17, que qu
uedan redactaados respectivvamente en lo
os siguientes ttérminos:
n sistemática de acciones para
p
la educacción sanitaria como elemen
nto primordiall para la mejo
ora de la salud
d
«1. Adopción
individual y comunitaria,
c
c
comprendiend
do la educación diferenciad
da sobre los riesgos,
r
caractterísticas y ne
ecesidades dee
mujeres y ho
ombres, y la fo
ormación conttra la discrimiinación de las mujeres.»
«4. La prestaación de los productos terrapéuticos precisos, atendiendo a las necesidades
n
d
diferenciadas de mujeres y
hombres.»
oso por razón
n
«9. La proteccción, promocción y mejoraa de la salud laboral, con especial atenciión al acoso ssexual y al aco
de sexo.»
ora y adecuacción de las necesidades dee formación del
d personal al servicio dee la organizacción sanitaria,,
«14. La mejo
incluyendo actuaciones
a
fo
ormativas dirigidas a garan
ntizar su capacidad para deetectar, preveenir y tratar laa violencia dee
género.»
«15. El fomeento de la invvestigación ciientífica en el
e campo espe
ecífico de los problemas d
de salud, aten
ndiendo a lass
diferencias entre
e
mujeres y hombres.»
«17. El trataamiento de lo
os datos conttenidos en reegistros, encu
uestas, estadíssticas u otross sistemas de
e información
n
médica para permitir el an
nálisis de géneero, incluyend
do, siempre qu
ue sea posiblee, su desagreggación por sexxo.»
Cuatro. Se da nueva redaccción al inciso
o inicial del ap
partado 1 del artículo
a
21 dee la Ley 14/1986, de 25 de abril, Generall
de Sanidad, que
q queda red
dactado en lo
os siguientes téérminos:
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«1. La actuaación sanitariaa en el ámbitto de la salud
d laboral, que integrará en
e todo caso la perspectivva de género,,
comprenderáá los siguientees aspectos.»
Disposición adicional
a
novvena. Modificcaciones de laa Ley de Cohessión y Calidad
d del Sistema Nacional de Salud.
S
Uno. Se modifica la letraa a) del artícu
ulo 2 de la Leey 16/2003, de
d 28 de mayo, de Cohessión y Calidad
d del Sistemaa
S
que qu
ueda redactada en los siguieentes término
os:
Nacional de Salud,
«a) La prestaación de los servicios
s
a loss usuarios del Sistema Nacional de Salud
d en condicio
ones de iguald
dad efectiva y
calidad, evitaando especialmente toda discriminación
d
n entre mujere
es y hombres en las actuaciiones sanitariaas.»
Dos. Se modifica la letra g)
g del apartado
o 2 del artículo 11, que que
eda redactadaa en los siguientes términoss:
oción y proteección de la saalud laboral, con
c especial consideración
c
n a los riesgoss y necesidade
es específicoss
«g) La promo
de las trabajaadoras.»
Tres. Se mod
difica la letra f)
f del apartado
o 2 del artículo 12, que que
eda redactadaa en los siguientes términoss:
«f) Las aten
nciones y serrvicios especííficos relativo
os a las muje
eres, que esp
pecíficamentee incluirán la detección y
tratamiento de las situaciones de violencia de género; la infanccia; la adolesccencia; los ad
dultos; la tercera edad; loss
os.»
grupos de rieesgo y los enfeermos crónico
Cuatro. Se in
ncluye un nuevvo apartado e)
e en el artícullo 34, con la siguiente redacción:
«e) La inclusiión de la perspectiva de género en las acctuaciones forrmativas.»
Cinco. Se inccluye un nuevo
o apartado f) en el artículo 44, con la siguiente redaccción:
«f) Promover que la investtigación en saalud atienda laas especificidaades de mujerres y hombress.»
Seis. Se modifican los apartados 2 y 3 del
d artículo 53, que quedan redactados en
e los siguientes términos:
ma de información sanitaria contendrá información sobre las preestaciones y la cartera de
e servicios en
n
«2. El sistem
atención san
nitaria públicaa y privada, e incorporará, como datos básicos,
b
los reelativos a pob
blación proteggida, recursoss
humanos y materiales,
m
acttividad desarrrollada, farmaacia y producttos sanitarios, financiación y resultados obtenidos,
o
asíí
como las exxpectativas y opinión de los ciudadano
os, todo ello desde un enfoque de ateención integraal a la salud,,
desagregand
do por sexo to
odos los datos susceptibles de ello.»
«3. Con el fin
n de lograr la máxima fiabilidad de la in
nformación qu
ue se produzcca, el Ministerrio de Sanidad
d y Consumo,,
previo acuerrdo del Consejjo Interterrito
orial del Sistem
ma Nacional de
d Salud, establecerá la deffinición y norm
malización dee
datos y flujos, la selección de indicaadores y los requerimien
ntos técnicos necesarios p
para la integgración de laa
e igualdad entre mujeres y hombres.»
información y para su análisis desde la perspectiva del principio de
Siete. Se añaade, al final deel artículo 63, la siguiente frrase:
«Este inform
me contendrá análisis
a
específicos de la salud de mujere
es y hombres..»

a
décima. Fondo en
e materia de
e Sociedad de la informació
ón.
Disposición adicional
A los efectos previstos en el artículo 28 de la pressente Ley, se
e constituirá un
u fondo especial que se dotará con 3
e
en cadaa uno de los ejjercicios presu
upuestarios de 2007, 2008 y 2009.
millones de euros
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Disposición adicional dé
écimo primera.
Trabajadores.

Modificcaciones del texto refundido de la Ley del Estaatuto de loss

El texto refundido de la Leey del Estatutto de los Trab
bajadores, aprrobado por Reeal Decreto Leegislativo 1/19
995, de 24 dee
marzo, queda modificado como sigue:
Uno. Se mod
difica el párraffo e) del aparttado 2 del artíículo 4, que queda redactado en los térm
minos siguienttes:
«e) Al respetto de su intim
midad y a la consideración
c
mprendida la protección frente al acoso
o
debida a su dignidad, com
por razón dee origen raciall o étnico, religión o conviccciones, discapacidad, edad
d u orientació
ón sexual, y frrente al acoso
o
sexual y al accoso por razón
n de sexo.»
Dos. Se mod
difica el párraafo segundo del
d apartado 1 y se añade
en dos nuevoss apartados 4 y 5 al artícu
ulo 17, en loss
siguientes téérminos:
«Serán igualmente nulass las órdenes de discrim
minar y las decisiones del empresario que suponggan un trato
o
o reacción an
nte una reclamación efectuada en la em
mpresa o antte una acción
n
desfavorablee de los trabaajadores como
administrativva o judicial destinada a exigir el cumplim
miento del priincipio de iguaaldad de trato
o y no discriminación.»
«4. Sin perju
uicio de lo disspuesto en lo
os apartados anteriores,
a
la negociación colectiva pod
drá establecer medidas dee
acción positiva para favorrecer el acceso
o de las mujeres a todas laas profesioness. A tal efecto
o podrá establecer reservass
ndiciones de contratación
c
de modo que
e, en igualdad
d de condicio
ones de idone
eidad, tengan
n
y preferenciaas en las con
preferencia para
p
ser contrratadas las personas del sexxo menos rep
presentado en el grupo o caategoría profe
esional de quee
se trate.
n colectiva podrá
p
estableecer este tipo de medidaas en las condiciones de
e clasificación
n
Asimismo, laa negociación
profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad de condicionees de idoneid
dad, tengan preferencia lass
do para favorrecer su acce
eso en el gru
upo, categoríaa profesional o puesto dee
personas deel sexo menoss representad
trabajo de qu
ue se trate.»
«5. El estableecimiento de planes de igualdad en las empresas
e
se ajustará a lo diispuesto en essta ley y en la Ley Orgánicaa
para la iguald
dad efectiva de
d mujeres y hombres.»
h
Tres. Se intro
oduce un aparrtado 8 en el artículo
a
34, co
on la siguiente
e redacción:
«8. El trabajaador tendrá derecho
d
a adaaptar la duracción y distribu
ución de la jorrnada de trab
bajo para hace
er efectivo su
u
derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
e los término
os que se estaablezcan en laa negociación
n
colectiva o en el acuerdo a que llegue con
c el empresario respetando, en su caso
o, lo previsto en aquélla.»
Cuatro. Se modifica
m
la letrra b) del aparttado 3 del artíículo 37, que queda
q
redactaado del modo
o siguiente:
«b) Dos díass por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento,
f
, accidente o enfermedad
d graves, hosp
pitalización o
intervención quirúrgica siin hospitalizacción que preccise reposo domiciliario, de parientes h
hasta el segun
ndo grado dee
dad o afinidad
d. Cuando con
n tal motivo el
e trabajador necesite haceer un desplazaamiento al efecto, el plazo
o
consanguinid
será de cuatrro días.»
Cinco. Se mo
odifican el ap
partado 4 y el párrafo prim
mero del aparrtado 5 del arrtículo 37, qu
uedando redactados en loss
siguientes téérminos:
«4. Las trabaajadoras, por lactancia de un hijo meno
or de nueve meses,
m
tendráán derecho a una hora de ausencia dell
trabajo, que podrán divid
dir en dos fraacciones. La duración
d
del permiso se in
ncrementará proporcionalm
mente en loss
casos de partto múltiple.
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La mujer, po
or su voluntad
d, podrá sustittuir este derecho por una reducción
r
de su jornada en
n media hora con la mismaa
finalidad o acumularlo en jornadas com
mpletas en loss términos previstos en la negociación ccolectiva o en
n el acuerdo a
on el empresaario respetand
do, en su caso
o, lo establecid
do en aquélla..
que llegue co
Este permiso
o podrá ser dissfrutado indisstintamente por la madre o el padre en caso
c
de que am
mbos trabajen
n.»
«5. Quien po
or razones dee guarda legaal tenga a su cuidado dire
ecto algún meenor de ocho
o años o una persona con
n
discapacidad
d física, psíquica o sensorial, que no deseempeñe una actividad retrribuida, tendráá derecho a una
u reducción
n
de la jornadaa de trabajo, con la dismin
nución proporcional del saalario entre, al
a menos, un octavo y un máximo
m
de laa
mitad de la duración
d
de aq
quélla.»
Seis. Se añad
de un párrafo segundo al ap
partado 3 del artículo 38, en los siguientes términos:
«Cuando el período de vaacaciones fijaado en el caleendario de vaacaciones de la empresa al que se refie
ere el párrafo
o
ncida en el tieempo con unaa incapacidad temporal derrivada del embarazo, el parto o la lactan
ncia natural o
anterior coin
con el períod
do de suspen
nsión del conttrato de trabaajo previsto en
e el artículo 48.4 de estaa Ley, se tend
drá derecho a
disfrutar las vacaciones en
e fecha distiinta a la de la incapacidad
d temporal o a la del disffrute del perm
miso que porr
f
el período de susp
pensión, aunq
que haya term
minado el año
o
aplicación dee dicho preceepto le correspondiera, al finalizar
natural a quee correspondaan.»
Siete. Se modifica la letra d) del apartad
do 1 del artícu
ulo 45, quedando redactada en los siguieentes término
os:
«d) Maternid
dad, paternidad, riesgo du
urante el emb
barazo, riesgo durante la laactancia naturral de un men
nor de nuevee
meses y adopción o acogimiento, tanto
o preadoptivo
o como permaanente o simp
ple, de conform
midad con el Código Civil o
omunidades Autónomas
A
qu
ue lo regulen,, siempre quee su duración
n no sea inferrior a un año,,
las leyes civiiles de las Co
aunque ésto
os sean provissionales, de menores
m
de seis
s años o de
e menores dee edad que sean mayores de seis añoss
cuando se trrate de menorres discapacittados o que por
p sus circunsstancias y exp
periencias perrsonales o porr provenir dell
extranjero, tengan
t
especiales dificultaades de inserrción social y familiar debidamente acrreditadas porr los servicioss
sociales com
mpetentes.»
Ocho. Se mo
odifica el aparttado 2 del artículo 46, que queda redacttado del modo
o siguiente:
«2. El trabajjador con al menos una antigüedad
a
en
n la empresa de un año tiene derecho
o a que se le reconozca laa
posibilidad de
d situarse en excedencia voluntaria
v
porr un plazo no menor a cuattro meses y no
o mayor a cin
nco años. Estee
derecho sólo
o podrá ser ejeercitado otra vez por el missmo trabajado
or si han transcurrido cuatro años desde
e el final de laa
anterior exceedencia.»
Nueve. Se modifican
m
los párrafos
p
primero, segundo
o y tercero del apartado 3 del artículo 4
46, que quedaan redactadoss
del modo sigguiente:
«Los trabajadores tendrán
n derecho a un
u período dee excedencia de duración no
n superior a tres años paara atender all
c
hijo, tan
nto cuando lo
o sea por natu
uraleza, como
o por adopció
ón, o en los ssupuestos de acogimiento,,
cuidado de cada
tanto permanente como preadoptivo,
p
a
aunque
éstos sean provisio
onales, a contaar desde la fecha de nacimiento o, en su
u
caso, de la reesolución judicial o adminisstrativa.
También ten
ndrán derecho
o a un período de exceden
ncia, de duracción no superrior a dos año
os, salvo que se establezcaa
una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadore
es para atend
der al cuidado de un fam
miliar hasta ell
nguinidad o afinidad,
a
que por razones de edad, acccidente, enferrmedad o discapacidad no
o
segundo grado de consan
mo, y no desem
mpeñe actividad retribuida..
pueda valersse por sí mism
La excedenccia contemplada en el presente
p
aparrtado, cuyo periodo de duración pod
drá disfrutarsse de formaa
fraccionada, constituye un derecho individual de lo
os trabajadorres, hombres o mujeres. N
No obstante, si dos o máss
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trabajadoress de la misma empresa gen
nerasen este derecho
d
por el mismo sujetto causante, eel empresario podrá limitarr
su ejercicio simultáneo
s
po
or razones justtificadas de fu
uncionamiento
o de la empreesa.»
Diez. Se mod
difican los apaartados 4 y 5 del
d artículo 48
8, quedando redactados en los siguientess términos:
«4. En el sup
puesto de partto, la suspensión tendrá un
na duración de
e dieciséis sem
manas ininterrumpidas, am
mpliables en ell
supuesto dee parto múltip
ple en dos seemanas más por
p cada hijo
o a partir del segundo. El período de suspensión
s
see
distribuirá a opción de la interesada sieempre que seeis semanas se
ean inmediataamente posteeriores al partto. En caso dee
o de la madre, con indepen
ndencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el ottro progenitor podrá hacerr
fallecimiento
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte
p
que restte del período
o de suspensió
ón, computad
do desde la feccha del parto,,
d mismo la parte que la madre hubie
era podido dissfrutar con an
nterioridad al parto. En ell
y sin que see descuente del
supuesto de fallecimiento
o del hijo, el peeríodo de suspensión no se
e verá reducid
do, salvo que, una vez finaliizadas las seiss
semanas de descanso obliigatorio, la maadre solicitaraa reincorporarrse a su puestto de trabajo.
No obstantee lo anterior,, y sin perjuiicio de las seeis semanas inmediatameente posteriores al parto de descanso
o
obligatorio para
p
la madre, en el caso
o de que ambos progenitores trabajen
n, la madre, al iniciarse el
e período dee
descanso por maternidad,, podrá optar por que el ottro progenitorr disfrute de una
u parte deteerminada e in
ninterrumpidaa
d descanso posterior
p
al paarto bien de forma
f
simultánea o sucesivva con el de laa madre. El otro progenitorr
del período de
podrá seguirr haciendo usso del período
o de suspensión por mate
ernidad inicialmente cedido
o, aunque en el momento
o
previsto paraa la reincorporación de la madre
m
al trabaajo ésta se enccuentre en sittuación de inccapacidad tem
mporal.
En el caso de que la mad
dre no tuviesee derecho a suspender su actividad profesional con d
derecho a pre
estaciones dee
q regulen dicha
d
actividad, el otro pro
ogenitor tendrá derecho a suspender su
u contrato dee
acuerdo con las normas que
ue hubiera co
orrespondido a la madre, lo que será compatible
c
co
on el ejercicio
o del derecho
o
trabajo por el periodo qu
e el artículo siguiente.
s
reconocido en
En los casoss de parto prrematuro y en
e aquéllos en
e que, por cualquier
c
otraa causa, el n
neonato debaa permanecerr
hospitalizado
o a continuación del parto,, el período de
d suspensión podrá compu
utarse, a instaancia de la madre, o en su
u
defecto, del otro progenittor, a partir de la fecha dell alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanass
a parto, de su
uspensión obliigatoria del co
ontrato de la madre.
m
posteriores al
En los casos de partos preematuros con falta de peso
o y aquellos otros en que el
e neonato preecise, por algu
una condición
n
pitalización a continuación del parto, po
or un período
o superior a siete
s
días, el período de suspensión
s
see
clínica, hosp
ampliará en tantos días co
omo el nacido
o se encuentree hospitalizado, con un máxximo de trecee semanas adicionales, y en
n
mentariamente se desarrollle.
los términos en que reglam
pción y de aco
ogimiento, de acuerdo con el artículo 45
5.1.d) de estaa Ley, la suspe
ensión tendráá
En los supueestos de adop
una duración
n de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de
d adopción o acogimiento
o múltiples en
n
dos semanass por cada meenor a partir del
d segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos,, a elección del trabajador,,
bien a partir de la resolución judicial po
or la que se co
onstituye la adopción, bien
n a partir de laa decisión adm
ministrativa o
p
o definitivo,
d
sin que en ningú
ún caso un mismo menor p
pueda dar derrecho a varioss
judicial de accogimiento, provisional
períodos de suspensión.
q ambos pro
ogenitores traabajen, el período de suspe
ensión se distribuirá a opción de los inte
eresados, quee
En caso de que
podrán disfru
utarlo de form
ma simultáneaa o sucesiva, siempre
s
con períodos
p
ininteerrumpidos y con los límite
es señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso,
d
la suma de los mismos
m
no pod
drá exceder de las dieciséiss
espondan en caso
c
de parto
o, adopción o acogimiento
o
semanas preevistas en los párrafos anteriores o de las que corre
múltiples.
En el supuessto de discapaacidad del hijo
o o del menor adoptado o acogido, la suspensión deel contrato a que
q se refieree
este apartad
do tendrá unaa duración ad
dicional de dos semanas. En caso de que
q ambos progenitores trabajen, estee
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período adiccional se distribuirá a opció
ón de los interesados, que podrán disfru
utarlo de form
ma simultáneaa o sucesiva y
siempre de forma
f
ininterrrumpida.
Los períodoss a los que se refiere el presente apartad
do podrán dissfrutarse en réégimen de jorrnada completta o a tiempo
o
parcial, prevvio acuerdo en
ntre los emprresarios y los trabajadores afectados, en
n los términoss que reglame
entariamentee
se determineen.
En los supuestos de adopcción internacional, cuando sea necesario
o el desplazam
miento previo de los progen
nitores al paíss
e período dee suspensión, previsto paraa cada caso en
e el presentee apartado, po
odrá iniciarsee
de origen deel adoptado, el
hasta cuatro semanas antes de la resolu
ución por la que se constitu
uye la adopció
ón.
ualquier mejo
ora en las con
ndiciones de trabajo
t
a la q
que hubieran podido tenerr
Los trabajadores se beneficiarán de cu
ue se refiere este
e apartado
o, así como en
n los previstoss
derecho duraante la suspensión del conttrato en los supuestos a qu
en el siguiente apartado y en el artículo
o 48 bis.»
«5. En el sup
puesto de riesggo durante el embarazo o de
d riesgo duraante la lactancia natural, en
n los términoss previstos en
n
el artículo 26
6 de la Ley 31
1/1995, de 8 de noviembree, de Prevencción de Riesgo
os Laborales, la suspensión
n del contrato
o
finalizará el día
d en que se inicie la suspeensión del con
ntrato por maternidad bioló
ógica o el lacttante cumpla nueve meses,,
respectivameente, o, en am
mbos casos, cuando
c
desap
parezca la imposibilidad dee la trabajado
ora de reincorporarse a su
u
puesto anterrior o a otro co
ompatible con
n su estado.»
Once. Se inclluye un nuevo
o artículo 48 bis,
b con la sigu
uiente redacción:
«Artículo 48 bis. Suspensiión del contraato de trabajo por paternidad.
miento de hijjo, adopción o acogimiento de acuerdo
o con el artícu
ulo 45.1.d) de
e esta Ley, ell
En los supueestos de nacim
trabajador teendrá derecho
o a la suspenssión del contrrato durante trece
t
días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto
o
de parto, adopción o aco
ogimiento múltiples en doss días más po
or cada hijo a partir del seggundo. Esta suspensión
s
ess
nidad regulados en el artícu
ulo 48.4.
independiente del disfrutee compartido de los periodos de descansso por matern
En el supuessto de parto, la suspensión
n correspondee en exclusivaa al otro proggenitor. En loss supuestos de adopción o
acogimiento,, este derecho
o corresponderá sólo a uno de los proggenitores, a ellección de loss interesados; no obstante,,
cuando el peeríodo de desccanso regulad
do en el artícu
ulo 48.4 sea disfrutado en su totalidad po
or uno de los progenitores,,
el derecho a la suspensión
n por paternid
dad únicamente podrá ser ejercido
e
por el
e otro.
p
hacerlo durante el pe
eriodo compreendido desdee la finalización
n del permiso
o
El trabajadorr que ejerza este derecho podrá
por nacimien
nto de hijo, previsto legal o convencionalmente, o de
esde la resolu
ución judicial por la que se constituye laa
adopción o a partir de la decisión ad
dministrativa o judicial de
e acogimiento
o, hasta que finalice la su
uspensión dell
contrato regulada en el arrtículo 48.4 o inmediatamente después de
d la finalizaciión de dicha ssuspensión.
La suspensió
ón del contrato a que se refiere este artículo
a
podráá disfrutarse en régimen d
de jornada co
ompleta o en
n
régimen de jornada parccial de un mínimo del 50 por 100, pre
evio acuerdo entre el emp
presario y el trabajador, y
conforme se determine reeglamentariam
mente.
El trabajadorr deberá comunicar al emp
presario, con la debida anttelación, el ejeercicio de estte derecho en
n los términoss
establecidos,, en su caso, en
e los convenios colectivos.»
Doce. Se modifica el aparttado 4 del artíículo 53 que queda
q
redactaado en los sigu
uientes términ
nos:
«4. Cuando el empresario
o no cumplieese los requisitos estableciidos en el apartado 1 de este artículo o la decisión
n
extintiva del empresario tuviera como móvil
m
algunass de las causass de discriminación prohibid
das en la Consstitución o en
n
la Ley o bien
n se hubiera producido
p
con
n violación dee derechos fu
undamentales y libertades públicas del trabajador,
t
laa
decisión extintiva será nulla, debiendo la autoridad ju
udicial hacer tal
t declaración
n de oficio. Laa no concesión
n del preaviso
o
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no anulará laa extinción, si bien el emprresario, con in
ndependencia de los demáss efectos que procedan, esstará obligado
o
a abonar loss salarios correspondientess a dicho perio
odo. La poste
erior observan
ncia por el em
mpresario de los requisitoss
incumplidos no constituirá, en ningún
n caso, subsaanación del primitivo
p
acto
o extintivo, siino un nuevo
o acuerdo dee
n efectos desd
de su fecha.
extinción con
Será también
n nula la decissión extintiva en los siguien
ntes supuestoss:
a)

La de los traabajadores du
urante el perííodo de suspeensión del contrato de trabajo por matternidad, riesggo durante ell
embarazo, riesgo
r
durante la lactanciaa natural, enfermedades causadas porr embarazo, parto o lactaancia natural,,
adopción o acogimiento
a
o paternidad al
a que se refieere la letra d) del apartado 1 del artículo
o 45, o el notifficado en unaa
fecha tal quee el plazo de preaviso
p
conceedido finalice dentro de diccho periodo.
e
o del embaraazo hasta el comienzo de
el periodo dee
desde la feccha de inicio
b) La de las trrabajadoras embarazadas,
suspensión a que se refiere la letra a), y la de los trabajadores qu
ue hayan soliccitado uno dee los permisoss a los que see
refieren los apartados
a
4, 4 bis y 5 del arrtículo 37, o estén disfrutan
ndo de ellos, o hayan solicittado o estén disfrutando
d
laa
excedencia prevista
p
en el apartado 3 del
d artículo 46; y la de las trabajadoras víctimas de vviolencia de género
g
por ell
ejercicio de los derechos de
d reducción o reordenació
ón de su tiempo de trabajo, de movilidad
d geográfica, de cambio dee
centro de traabajo o de susspensión de laa relación labo
oral en los términos y condiciones reconocidos en estaa Ley.
berse reintegrado al trabajo
o al finalizar los periodos d
de suspensión
n del contrato
o
c) La de los trabajadores después de hab
dad, adopción
n o acogimien
nto o paternid
dad, siempre que no hubieran transcurrrido más de nueve mesess
por maternid
desde la fech
ha de nacimiento, adopción
n o acogimiento del hijo.
Lo establecid
do en las letrras anterioress será de apliccación, salvo que, en esoss casos, se deeclare la proce
edencia de laa
decisión extintiva por mo
otivos no relaacionados co
on el embarazzo o con el ejercicio
e
del derecho a lo
os permisos y
s
excedencia señalados.»
Trece. Se mo
odifica la letra g) del apartado 2 del artículo 54, quedaando redactad
do en los siguientes término
os:
«g) El acoso por razón dee origen raciall o étnico, religión o conviccciones, discaapacidad, edad
d u orientació
ón sexual y ell
d sexo al empresario o a laas personas que trabajan en la empresa..»
acoso sexual o por razón de
m
el ap
partado 5 del artículo
a
55, qu
ue queda redaactado del siguiente modo::
Catorce. Se modifica
«Será nulo el despido quee tenga por móvil alguna dee las causas de
e discriminaciión prohibidass en la Constittución o en laa
on violación dee derechos fu
undamentales y libertades públicas
p
del trrabajador.
Ley, o bien see produzca co
Será también
n nulo el desp
pido en los siguientes supueestos:
El de los trabajadores durante el perío
odo de suspeensión del con
ntrato de trab
bajo por maternidad, riesggo durante ell
embarazo, riesgo
r
durante la lactanciaa natural, enfermedades causadas porr embarazo, parto o lactaancia natural,,
adopción o acogimiento
a
o paternidad al
a que se refieere la letra d) del apartado 1 del artículo
o 45, o el notifficado en unaa
fecha tal quee el plazo de preaviso
p
conceedido finalice dentro de diccho período.
o del embarazo hasta el comienzo de
el período dee
b) El de las traabajadoras embarazadas, desde la feccha de inicio
suspensión a que se refiere la letra a), y el de los trabajadores qu
ue hayan solicitado uno dee los permisoss a los que see
refieren los apartados
a
4, 4 bis y 5 del arrtículo 37, o estén disfrutan
ndo de ellos, o hayan solicittado o estén disfrutando
d
laa
excedencia prevista
p
en el apartado 3 del
d artículo 46; y el de las trabajadoras víctimas de vviolencia de género
g
por ell
ejercicio de los derechos de
d reducción o reordenació
ón de su tiempo de trabajo, de movilidad
d geográfica, de cambio dee
oral, en los térrminos y cond
diciones recon
nocidos en estta Ley.
centro de traabajo o de susspensión de laa relación labo
bajadores desspués de habeerse reintegraado al trabajo
o al finalizar lo
os períodos d
de suspensión
n del contrato
o
c) El de los trab
por maternid
dad, adopción
n o acogimien
nto o paternid
dad, siempre que no hubieran transcurrrido más de nueve mesess
desde la fech
ha de nacimiento, adopción
n o acogimiento del hijo.
a)
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Lo establecid
do en las letrras anterioress será de aplicación, salvo
o que, en eso
os casos, se d
declare la pro
ocedencia dell
despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el
e ejercicio deel derecho a llos permisos y excedenciaa
señalados.»
Quince. Se añade un nuevvo párrafo seggundo al númeero 1 del aparrtado 1 del arttículo 64, en los siguientes términos:
«También teendrá derecho
o a recibir in
nformación, al menos anualmente, relaativa a la apliicación en la empresa dell
derecho de igualdad
i
de trato y de opo
ortunidades entre
e
mujeress y hombres, entre
e
la que sse incluirán datos
d
sobre laa
proporción de
d mujeres y hombres
h
en lo
os diferentes niveles professionales, así como, en su caaso, sobre las medidas quee
se hubieran adoptado parra fomentar laa igualdad enttre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un
n
plan de igualldad, sobre la aplicación deel mismo.»
Dieciséis. Se añade una nu
ueva letra c) en
e el número 9del apartado 1 del artículo 64, así com
mo un nuevo número
n
13 en
n
el mismo apaartado 1, en lo
os siguientes términos:
t
«c) De vigilaancia del resp
peto y aplicacción del principio de iguaaldad de trato
o y de oportunidades enttre mujeres y
hombres.»
mpresa en el establecimien
e
to y puesta en
n marcha de m
medidas de co
onciliación.»
«13. Colaborrar con la dirección de la em
Diecisiete. See añade un nu
uevo párrafo en
e el apartado
o 1 del artículo 85, con la reedacción siguiente:
«Sin perjuicio
o de la libertaad de las parttes para deterrminar el conttenido de los convenios co
olectivos, en laa negociación
n
de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar med
didas dirigidass a promoverr la igualdad de
d trato y dee
bres en el ám
mbito laboral o, en su caso
o, planes de igualdad con el alcance y
oportunidades entre mujjeres y homb
c
III del Título IV de laa Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
contenido prrevisto en el capítulo
Dieciocho. See añade un nu
uevo párrafo en
e el apartado
o 2 del artículo 85, con la reedacción siguiente:
«Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación que se
e reconoce a las partes, a través de laa negociación
n
d en las empresas de máss de doscienttos cincuentaa
colectiva se articulará el deber de neegociar planess de igualdad
trabajadoress de la siguiente forma:
a)

En los conveenios colectivo
os de ámbito empresarial, el deber de negociar se formalizará en eel marco de laa negociación
n
de dichos convenios.
o superior a la empresa, el deber de negociar se fformalizará a través de laa
b) En los conveenios colectivvos de ámbito
negociación colectiva quee se desarrollee en la empreesa en los términos y cond
diciones que sse hubieran establecido en
n
los indicado
os convenios para cumplimentar dich
ho deber de
e negociar a través de las oportunaas reglas dee
complementtariedad.»
Diecinueve. Se añade un nuevo
n
apartad
do 6 al artículo 90, quedand
do redactado,, en los siguientes términoss:
uicio de lo esttablecido en el apartado anterior,
a
la au
utoridad laborral velará porr el respeto al principio dee
«6. Sin perju
igualdad en los
l convenios colectivos qu
ue pudieran co
ontener discriminaciones, directas
d
o indiirectas, por raazón de sexo.
A tales efecttos, podrá reecabar el asessoramiento del Instituto de la Mujer o de los Organ
nismos de Igu
ualdad de lass
Comunidadees Autónomass, según proceeda por su ám
mbito territorial. Cuando laa autoridad laaboral se hayaa dirigido a laa
jurisdicción competente por entender que el con
nvenio colectivo pudiera contener
c
cláu
usulas discrim
minatorias, lo
o
onocimiento del Instituto de
d la Mujer o de los Organ
nismos de Igu
ualdad de las Comunidadess Autónomas,,
pondrá en co
según su ámbito territoriaal, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 95 d
de la Ley de Procedimiento
o
Laboral.»
ñade una nuevva disposición
n adicional decimoséptima,, en los siguientes términoss:
Veinte. Se añ
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«Disposición adicional deccimoséptima. Discrepanciaas en materia de conciliació
ón.
Las discrepaancias que su
urjan entre empresarios
e
y trabajadore
es en relación
n con el ejerrcicio de los derechos dee
conciliación de la vida personal,
p
fam
miliar y laboraal reconocido
os legal o convencionalmeente se resollverán por laa
c
a través del procedimient
p
o establecido
o en el artículo 138 bis dee la Ley de Procedimiento
o
jurisdicción competente
Laboral.»
n
disposicción adicionall decimoctavaa, en los siguieentes término
os:
Veintiuno. See añade una nueva
«Disposición adicional deccimoctava. Cáálculo de indeemnizaciones en determinados supuesto
os de jornada reducida.
1. En los supuestos de red
ducción de jorrnada contemplados en el artículo
a
37, ap
partados 4 biss, 5 y 7 el salario a tener en
n
cuenta a efeectos del cálcculo de las in
ndemnizacion
nes previstas en esta Ley, será el que hubiera corrrespondido all
trabajador sin considerarr la reducción
n de jornada efectuada, siempre
s
y cuando no hub
biera transcurrrido el plazo
o
blecido para diicha reducción.
máximo legaalmente estab
2. Igualmentte, será de aplicación lo disspuesto en el párrafo anterrior en los sup
puestos de ejercicio a tiem
mpo parcial dee
los derechos establecidos en el párrafo décimo del artículo 48.4 y en el artículo
o 48 bis.»
Disposición adicional
a
duo
odécima. Mod
dificaciones de
d la Ley de Prrevención de Riesgos Labo
orales.
La Ley 31/19
995, de 8 de no
oviembre, de Prevención de Riesgos Lab
borales queda modificada como sigue:
Uno. Se intro
oduce un nuevvo apartado 4 en el artículo
o 5, que quedará redactado
o como sigue:
«4. Las Adm
ministraciones públicas pro
omoverán la efectividad del principio de
d igualdad eentre mujeress y hombres,,
considerando
o las variabless relacionadass con el sexo tanto
t
en los sistemas
s
de reecogida y trataamiento de datos como en
n
el estudio e investigación
n generales en
e materia dee prevención de riesgos laaborales, con el objetivo de
d detectar y
nes en las quee los daños deerivados del trrabajo puedan
n aparecer vin
nculados con el sexo de loss
prevenir posibles situacion
trabajadoress.»
Dos. Se mod
difica el párraafo primero del
d apartado 2 y el apartad
do 4 del artícculo 26, que quedan redacctados en loss
siguientes téérminos:
«2. Cuando la adaptación de las condicciones o del tieempo de trab
bajo no resultaase posible o, a pesar de taal adaptación,,
las condicion
nes de un puesto de trabajo
o pudieran inffluir negativam
mente en la saalud de la trab
bajadora emb
barazada o dell
feto, y así lo certifiquen lo
os Servicios Médicos
M
del Insstituto Nacion
nal de la Seguridad Social o de las Mutuaas, en función
n
de la Entidad
d con la que la empresa tenga concertada la coberttura de los rieesgos profesio
onales, con el
e informe dell
médico del Servicio Nacional de Salud
d que asista facultativame
ente a la trabajadora, éstta deberá dessempeñar un
n
puesto de trrabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresaario deberá determinar, prrevia consultaa
con los repreesentantes dee los trabajado
ores, la relació
ón de los puesstos de trabajo
o exentos de riesgos a esto
os efectos.»
«4. Lo dispuesto en los números
n
1 y 2 de este artíículo será tam
mbién de apliicación duran
nte el período
o de lactanciaa
o
natural, si laas condicionees de trabajo pudieran inffluir negativaamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo
certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Naccional de la Seguridad
S
Soccial o de las Mutuas, en función
f
de laa
presa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el inform
me del médico
o
Entidad con la que la emp
N
de Salud
S
que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrrá, asimismo, declararse ell
del Servicio Nacional
pase de la trrabajadora affectada a la siituación de su
uspensión del contrato por riesgo durante la lactanccia natural dee
hijos menorees de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estattuto de los TTrabajadores, si se dan lass
circunstanciaas previstas en
n el número 3 de este artículo.»
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Disposición adicional
a
decimotercera. Modificacione
M
es de la Ley de Procedimie
ento Laboral.
El texto refundido de la Ley
L de Proced
dimiento Labo
oral, aprobado
o por Real Deecreto Legislattivo 2/1995, de
d 7 de abril,,
queda modifficado como sigue:
Uno. Se añad
de un nuevo párrafo
p
segundo en el aparttado 2 del artículo 27 en los siguientes téérminos:
«Lo anterior se entiende sin
s perjuicio de la posibilidaad de reclamaar, en los anteriores juicios, la indemnización derivadaa
de discriminaación o lesión de derechos fundamentales conforme a los artículoss 180 y 181 dee esta Ley.»
Dos. El aparttado 2 del artíículo 108 qued
da redactado del siguiente modo:
«2. Será nulo
o el despido que
q tenga com
mo móvil alguna de las caussas de discrim
minación previista en la Constitución y en
n
la Ley, o se produzca
p
con violación
v
de derechos
d
fund
damentales y libertades públicas del trab
bajador. Será también nulo
o
el despido en
n los siguientees supuestos:
a)

El de loss trabajadoress durante el período de susspensión del contrato
c
de traabajo por maternidad, riesgo durante ell
embarazzo, riesgo durrante la lactan
ncia natural, enfermedade
es causadas por embarazo,, parto o lactaancia natural,,
adopción o acogimien
nto o paternid
dad al que se refiere
r
la letraa d) del apartaado 1 del artícculo 45 del texxto refundido
o
o de los Trab
bajadores, o el
e notificado en
e una fecha tal que el plaazo de preaviso concedido
o
de la Ley del Estatuto
d
de dich
ho período.
finalice dentro
b) El de lass trabajadoraas embarazadas, desde la fecha de iniccio del embarrazo hasta el comienzo de
el período dee
suspensión a que se refiere
r
la letraa a), y el de lo
os trabajadore
es que hayan solicitado
s
uno
o de los permisos a los quee
o 37 del Estatu
uto de los Traabajadores, o estén disfrutaando de ellos,,
se refierren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo
o hayan solicitado o estén
e
disfrutaando la excedencia previstaa en el apartaado 3 del artícculo 46 del Esstatuto de loss
dores; y el de las trabajaadoras víctimaas de violenccia de género
o por el ejerrcicio de los derechos dee
Trabajad
reducció
ón o reordenaación de su tieempo de trabajo, de moviliidad geográficca, de cambio
o de centro de
e trabajo o dee
suspensión de la relacción laboral en los términoss y condicione
es reconocido
os en el Estatu
uto de los Trab
bajadores.
os trabajadorees después de haberse reeintegrado al trabajo al fin
nalizar los peeríodos de su
uspensión dell
c) El de lo
contrato
o por materniidad, adopció
ón o acogimieento o paternidad, siempree que no hub
bieran transcu
urrido más dee
nueve meses
m
desde laa fecha de naccimiento, adopción o acogimiento del hijjo.
Lo establecid
do en las letrras anterioress será de aplicación, salvo
o que, en eso
os casos, se d
declare la pro
ocedencia dell
despido por motivos no relacionados
r
os permisos y excedenciass
con el embarrazo o con el ejercicio del derecho a lo
señalados.» Tres. Se modiifica el apartaado 2 del artícculo 122, con el siguiente tenor: «2. La d
decisión extintiva será nulaa
cuando:
a) No se hu
ubieren cumplido las formaalidades legalees de la comunicación escriita, con mención de causa.
b) No se hu
ubiese puesto
o a disposición
n del trabajad
dor la indemnización corresspondiente, saalvo en aquellos supuestoss
en los qu
ue tal requisitto no viniera legalmente exxigido.
c) Resulte discriminatoria o contraria a los derecho
os fundamentales y libertad
des públicas d
del trabajador.
n fraude de leey eludiendo las normas establecidas po
or los despidoss colectivos, en
e los casos a
d) Se haya efectuado en
r
el últim
mo párrafo deel artículo 51.1 del texto refundido de la
l Ley del Estatuto de los Trabajadores.
T
.
que se refiere
Será tam
mbién nula la decisión
d
extin
ntiva en los sigguientes supuestos:
e) La de loss trabajadoress durante el período
p
de susspensión del contrato
c
de trabajo por maternidad, riessgo durante ell
embarazzo, riesgo durrante la lactan
ncia natural, enfermedade
es causadas por embarazo,, parto o lactaancia natural,,
adopción o acogimien
nto o paternid
dad al que se refiere la letraa d) del apartado 1 de artícculo 45 del texxto refundido
o
o de los Trab
bajadores, o el
e notificado en
e una fecha tal que el plaazo de preaviso concedido
o
de la Ley del Estatuto
d
de dich
ho período.
finalice dentro
f) La de laas trabajadoraas embarazad
das, desde la fecha de iniccio del embarrazo hasta el comienzo de
el período dee
suspensión a que se refiere
r
la letraa a), y la de lo
os trabajadore
es que hayan solicitado
s
uno
o de los permisos a los quee
o 37 del Estatu
uto de los Traabajadores, o estén disfrutaando de ellos,,
se refierren los apartados 4, 4 bis y 5 del artículo
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g)

o hayan solicitado o estén
e
disfrutaando la excedencia previstaa en el apartaado 3 del artícculo 46 del Esstatuto de loss
dores; y la de las trabajaadoras víctimaas de violenccia de género
o por el ejerrcicio de los derechos dee
Trabajad
reducció
ón o reordenaación de su tieempo de trabajo, de moviliidad geográficca, de cambio
o de centro de
e trabajo o dee
suspensión de la relacción laboral, en
e los término
os y condiciones reconocido
os en el Estatu
uto de los Trabajadores.
os trabajadorees después de
d haberse reeintegrado al trabajo al finalizar los peeríodos de su
uspensión dell
La de lo
contrato
o por materniidad, adopció
ón o acogimieento o paternidad, siempree que no hub
bieran transcu
urrido más dee
nueve meses
m
desde laa fecha de naccimiento, adopción o acogimiento del hijjo.

Lo establecid
do en las letrras anterioress será de apliccación, salvo que, en esoss casos, se deeclare la proce
edencia de laa
decisión extintiva por mo
otivos no relaacionados co
on el embarazzo o con el ejercicio
e
del derecho a lo
os permisos y
excedencias señalados.»
ñade una nueeva letra d) al artículo
a
146, en
e los siguientes términos:
Cuatro. Se añ
«d) De las comunicacion
nes de la Insspección de Trabajo y Se
eguridad Social acerca dee la constataación de unaa
ón por razón de
d sexo y en las
l que se reccojan las basess de los perjuicios estimado
os para el trabajador, a loss
discriminació
efectos de laa determinació
ón de la indem
mnización correspondiente.
En este caso
o, la Jefatura de Inspecció
ón correspond
diente habrá de informar sobre tal cirrcunstancia a la autoridad
d
laboral comp
petente para conocimiento
o de ésta, con
n el fin de que
e por la mismaa se dé traslado al órgano jurisdiccionall
competente a efectos de la acumulació
ón de accionees si se iniciara con posterio
oridad el proccedimiento de
e oficio a quee
a
2 deel artículo 149
9 de esta Ley.»
»
se refiere el apartado
Cinco. Se mo
odifica el apartado 2 del arttículo 149, queedando redacctado en los siiguientes térm
minos:
«2. Asimismo, en el caso
o de que las actas
a
de infraacción versen sobre algunaa de las mateerias contempladas en loss
2 11 y 12 deel artículo 8 del
d Texto Reffundido de laa Ley sobre Infracciones y
apartados 2,, 6 y 10 del artículo 7 y 2,
Sanciones deel Orden Sociaal, aprobado por
p Real Decrreto Legislativvo 5/2000, de 4 de agosto, y el sujeto responsable lass
haya impugn
nado con basse en alegacio
ones y prueb
bas de las que se deduzcaa que el cono
ocimiento dell fondo de laa
cuestión estáá atribuido al orden social de
d la jurisdicción según el artículo
a
9.5 dee la Ley Orgánica del Poder Judicial.»
Seis. Se modifica el apartaado 1 del artícculo 180, que queda con la siguiente redacción:
«1. La senten
ncia declararáá la existenciaa o no de la vulneración
v
de
enunciada. En
n caso afirmattivo y previa la declaración
n
de nulidad raadical de la co
onducta del em
mpleador, aso
ociación patro
onal, Administtración públicaa o cualquier otra persona,,
entidad o co
orporación pública o privad
da, ordenará el
e cese inmed
diato del comportamiento antisindical y la reposición
n
de la situació
ón al momentto anterior a producirse
p
el mismo, así co
omo la reparaación de las co
onsecuencias derivadas dell
acto, incluidaa la indemnizzación que pro
ocediera, quee será compattible, en su caaso, con la qu
ue pudiera corresponder all
trabajador por la modificaación o extincción del contraato de trabajo
o de acuerdo con lo establecido en el Esstatuto de loss
Trabajadoress.»
Siete. Se modifica el artícu
ulo 181, quedando redactado en los sigu
uientes términ
nos:
«Las demandas de tutelaa de los dem
más derechos fundamentalles y libertad
des públicas, incluida la prohibición dee
tratamiento discriminatorio y del aco
oso, que se susciten en el ámbito dee las relacion
nes jurídicas atribuidas all
conocimiento del orden ju
urisdiccional social,
s
se tram
mitarán conforrme a las disp
posiciones esttablecidas en este capítulo..
En dichas demandas se exxpresarán el derecho o dereechos fundam
mentales que se
s estimen inffringidos.
Cuando la sentencia
s
decclare la existtencia de vullneración, el Juez deberá pronunciarsse sobre la cuantía
c
de laa
indemnizació
ón que, en su caso, le correspondieera al trabajaador por hab
ber sufrido d
discriminación
n, si hubieraa
discrepancia entre las partes. Esta ind
demnización será
s
compatib
ble, en su casso, con la quee pudiera corrresponder all
o de acuerdo con lo establecido en el Esstatuto de loss
trabajador por la modificaación o extincción del contraato de trabajo
Trabajadoress.»
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Disposición adicional
a
decimocuarta. Modificacione
M
es de la Ley de
e Infraccioness y Sanciones del Orden Social.
El texto refundido de la Leey sobre Infraacciones y San
nciones en el Orden Social, aprobado po
or Real Decre
eto Legislativo
o
ueda modificaado como sigu
ue:
5/2000, de 4 de agosto, qu
Uno. Se añad
de un nuevo apartado,
a
el 13, al artículo 7,
7 con la siguie
ente redacció
ón:
«13. No cum
mplir las obligaaciones que en materia de planes de igualdad estableecen el Estatutto de los Trab
bajadores o ell
convenio colectivo que sea de aplicació
ón.»
Dos. Se mod
difican los apartados 12 y 13
1 bis del artícculo 8 y se añade un nuevo
o apartado 17
7, quedando redactados
r
en
n
los siguientes términos:
«12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen disccriminacioness directas o indirectas desfaavorables porr
ones, jornadaas, formación, promoción y
razón de edaad o discapacidad o favorables o adversas en materiaa de retribucio
demás condiciones de traabajo, por circunstancias de
d sexo, orige
en, incluido el racial o étniico, estado civil, condición
n
ón o conviccio
ones, ideas po
olíticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatoss y a sus acuerrdos, vínculoss
social, religió
de parentescco con otros trabajadores
t
entro del Estado español, aasí como las decisiones
d
dell
en la empresaa o lengua de
empresario que
q supongan
n un trato dessfavorable dee los trabajado
ores como reacción ante u
una reclamación efectuadaa
en la empressa o ante una acción admin
nistrativa o ju
udicial destinaada a exigir el cumplimiento
o de igualdad
d
o del principio
de trato y no
o discriminació
ón.»
«13 bis. El accoso por razón de origen raacial o étnico,, religión o convicciones, diiscapacidad, eedad y orientaación sexual y
el acoso porr razón de seexo, cuando se produzcan
n dentro del ámbito a que alcanzan laas facultades de dirección
n
empresarial, cualquiera qu
ue sea el sujeeto activo del mismo, siemp
pre que, cono
ocido por el em
mpresario, éstte no hubieraa
i
adoptado lass medidas neccesarias para impedirlo.»
«17. No elab
borar o no ap
plicar el plan de igualdad, o hacerlo inccumpliendo manifiestamen
m
nte los términ
nos previstos,,
cuando la ob
bligación de reealizar dicho plan
p respondaa a lo establecido en el aparrtado 2 del arttículo 46 bis de
d esta Ley.»
Tres. Se mod
difica el párraffo primero deel artículo 46, quedando
q
red
dactado en loss siguientes téérminos:
«Sin perjuicio
o de las sanciones a que see refiere el arttículo 40.1 y salvo
s
lo estab
blecido en el aartículo 46 biss) de esta Ley,,
los empresarios que hayan cometido infracciones muy graves tipificadas en
n los artículos 16 y 23 de
e esta Ley en
n
materia de empleo
e
y de protección porr desempleo.»
»
Cuatro. Se añ
ñade una nueeva Subsección 3.ª bis en laa Sección 2.ª del
d Capítulo VI,
V comprensivva de un nuevvo artículo 46
6
bis, en los sigguientes térm
minos:
«Subsección tercera bis. Responsabilida
R
ades en materia de igualdad
b Responsaabilidades emp
presariales específicas.
Artículo 46 bis.
1. Los empreesarios que hayan cometid
do las infracciones muy graaves tipificadaas en los apartados 12, 13
3 y 13 bis) dell
artículo 8 y en el apartado 2 del artíículo 16 de esta
e
Ley serán
n sancionadoss, sin perjuiciio de lo establecido en ell
apartado 1 del
d artículo 40, con las siguientes sancion
nes accesoriass:
a)

Pérdida automática de
d las ayudas, bonificacionees y, en generral, de los ben
neficios derivaados de la aplicación de loss
mas de empleo
o, con efectoss desde la fech
ha en que se cometió
c
la infrracción, y
program
b) Exclusión automática del acceso a tales
t
beneficios durante se
eis meses.
nte lo anteriorr, en el caso de
d las infraccio
ones muy gravves tipificadass en el apartado 12 del artíículo 8 y en ell
2. No obstan
apartado 2 del
d artículo 16 de esta Leyy referidas a los supuestoss de discrimin
nación directaa o indirecta por razón dee
sexo, las san
nciones accesorias a las qu
ue se refiere el apartado anterior
a
podrrán ser sustitu
uidas por la elaboración
e
y
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aplicación dee un plan de igualdad en la empresa, si así se determina por laa autoridad laboral compe
etente previaa
solicitud de la empresa e informe precceptivo de la Inspección de
e Trabajo y Seeguridad Sociial, en los términos que see
d
sancion
nes accesoriass.
establezcan reglamentariaamente, suspeendiéndose el plazo de prescripción de dichas
En el supuessto de que no se elabore o no se apliquee el plan de iggualdad o se haga
h
incumpliendo manifie
estamente loss
términos esttablecidos en
n la resolució
ón de la auto
oridad laboral, ésta, a pro
opuesta de laa Inspección de Trabajo y
Seguridad So
ocial, sin perrjuicio de la imposición de la sanción que correspo
onda por la comisión de la infracción
n
tipificada en el apartado 17
1 del artículo
o 8, dejará sin
n efecto la sustitución de las sanciones accesorias, que
e se aplicarán
n
de la siguientte forma:
a)

La pérdida automáticca de las ayu
udas, bonificaaciones y ben
neficios a la que
q se refiere la letra a) del apartado
o
on efectos dessde la fecha en
e que se com
metió la infraccción;
anteriorr se aplicará co
b) La exclusión del acceso a tales ben
neficios será durante
d
seis meses
m
a contar desde la feecha de la ressolución de laa
uerda dejar sin
n efecto la susspensión y apllicar las sancio
ones accesorias.»
autoridaad laboral por la que se acu
Disposición adicional
a
deccimoquinta. Modificación
M
del Real Decreto Ley por el que se reggulan las bonificaciones de
e
cuotas a la Seguridad So
ocial de los contratos
c
de interinidad que
q se celeb
bren con perssonas desempleadas paraa
eríodos de desscanso por maaternidad, ad
dopción o acoggimiento.
sustituir a trabajadores durante los pe
d Real Decreto Ley 11/19
998, de 4 sep
ptiembre, por el que se reggulan las boniificaciones de
e
Se modifica el artículo 1 del
ocial de los contratos
c
de interinidad que
q se celeb
bren con perssonas desempleadas paraa
cuotas a la Seguridad So
d
los períodos
p
de descanso
d
porr maternidad, adopción o acogimiento
o, que quedaa
sustituir a trabajadores durante
n los siguientes términos:
redactado en
«Darán derecho a una bon
nificación del 100 por 100 en las cuotas empresarialees de la Seguriidad Social, incluidas las dee
nfermedades profesionaless, y en las aportaciones emp
presariales dee las cuotas de
e recaudación
n
accidentes de trabajo y en
conjunta:
a)

Los conttratos de interrinidad que see celebren con
n personas de
esempleadas para
p
sustituir a trabajadoraas que tengan
n
suspend
dido su contraato de trabajo
o por riesgo durante el em
mbarazo o po
or riesgo duraante la lactan
ncia natural y
hasta taanto se inicie la correspond
diente suspen
nsión del conttrato por matternidad bioló
ógica o el lactante cumplaa
nueve meses,
m
respecctivamente, o, en ambos casos,
c
cuando
o desaparezcaa la imposibillidad de la trabajadora dee
reincorp
porarse a su puesto anterior o a otro com
mpatible con su
s estado.
b) Los con
ntratos de intterinidad quee se celebren con personas desempleeadas para ssustituir a trabajadores y
trabajad
doras que ten
ngan suspendiido su contrato de trabajo
o durante los períodos de descanso porr maternidad,,
adopción y acogimieento preadopttivo o permaanente o que
e disfruten dee la suspensión por paterrnidad en loss
ulos 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trab
bajadores.
términos establecidoss en los artícu
La duración máxima de las bonificaaciones previssta en este apartado b) coincidirá ccon la de lass respectivass
suspensioness de los contratos a que se refieren los artículos
a
citados en el párraafo anterior.
En el caso dee que el trabaajador no ago
ote el período
o de descanso
o o permiso a que tuviese derecho, los beneficios see
extinguirán en
e el momentto de su incorp
poración a la empresa.
a)

Los con
ntratos de in
nterinidad qu
ue se celebreen con personas desemp
pleadas para sustituir a trabajadoress
autónom
mos, socios trrabajadores o socios de traabajo de las sociedades
s
co
ooperativas, een los supuesstos de riesgo
o
durante el embarazo
o o riesgo durante la lactaancia natural, períodos de descanso po
or maternidad
d, adopción y
nsión por pateernidad, en loss términos esttablecidos en los párrafos aanteriores.»
acogimieento o suspen

Disposición adicional deccimosexta. Modificacione
M
es de la Ley de
d Medidas Urgentes
U
de Reforma del Mercado de
e
o y la mejora de su calidad.
Trabajo paraa el incrementto del empleo
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Se modifica la disposición
n adicional se
egunda de la Ley
L 12/2001, de 9 de julio
o, de Medidass Urgentes de
e Reforma dell
e Trabajo parra el increme
ento del empleo y la me
ejora de su calidad, que queda redactada en loss
Mercado de
siguientes té
érminos:
«Disposición
n adicional se
egunda. Boniificaciones dee cuotas de Se
eguridad Sociial para los trrabajadores en
e período dee
descanso po
or maternidad
d, adopción, acogimiento,
a
r
riesgo
durante el embarazzo, riesgo durante la lactan
ncia natural o
suspensión por
p paternidad
d.
A la cotizació
ón de los trab
bajadores o de los socios trabajadores o socios de traabajo de las ssociedades co
ooperativas, o
trabajadoress por cuenta propia
p
o autón
nomos, sustitu
uidos durante
e los períodos de descanso por maternidad, adopción,,
acogimiento,, paternidad, riesgo durantte el embarazzo o riesgo du
urante la lactaancia natural, mediante los contratos dee
interinidad bonificados,
b
celebrados con desempleeados a que se refiere el Real Decreto‐Ley 11/19
998, de 4 dee
septiembre, les será de ap
plicación:
a)

Una bon
nificación del 100
1 por 100 en
e las cuotas empresariales
e
s de la Segurid
dad Social, inccluidas las de accidentes
a
dee
trabajo y enfermedad
des profesionaales y en las aportaciones
a
empresariales
e
s de las cuotaas de recaudacción conjuntaa
para el caso de los trabajadores
t
encuadrados en un régim
men de Seguriidad Social propio de trab
bajadores porr
a
cuenta ajena.
b) Una bon
nificación del 100
1 por 100 de
d la cuota que resulte de aplicar
a
sobre la base mínima o fija que co
orresponda ell
tipo de cotización establecido com
mo obligatorio
o para trabajadores incluid
dos en un réggimen de Segguridad Sociall
d trabajadorees autónomoss.
propio de
Sólo será de aplicación esta bonificació
ón mientras co
oincidan en ell tiempo la suspensión de aactividad por dichas causass
o de interinidaad del sustituto y, en todo caso,
c
con el lím
mite máximo del
d periodo de suspensión..»
y el contrato
Disposición adicional
a
decimoséptima. Modificacion
nes de la Ley de
d Empleo.
Se añade un nuevo artículo 22 bis a la Ley 56/2003, de 16 de diciiembre, de Em
mpleo, en los siguientes términos:
a
al emp
pleo.
«Artículo 22 bis. Discriminación en el acceso
olaboradoras y las agenciass de colocació
ón sin fines luccrativos, en laa
1. Los serviciios públicos de empleo, suss entidades co
gestión de la intermediación laboral deberán velaar específicam
mente para evitar la discriminación en el acceso all
empleo.
n las ofertas de
d colocación, apreciasen ccarácter discriminatorio, lo
o
Los gestores de la intermeediación laboral cuando, en
n a quienes hu
ubiesen formu
ulado la ofertaa.
comunicarán
2. En particu
ular, se consid
derarán discriminatorias laas ofertas referidas a uno de los sexos,, salvo que se
e trate de un
n
requisito pro
ofesional esen
ncial y determinante de la actividad
a
a dessarrollar.
En todo caso
o se consideraará discriminaatoria la ofertaa referida a uno solo de loss sexos basad
da en exigencias del puesto
o
de trabajo reelacionadas co
on el esfuerzo
o físico.»
Disposición adicional
a
decimoctava. Modificacioness de la Ley Gen
neral de la Se
eguridad Sociaal.
El texto refundido de la Ley
L General de la Seguridad Social, apro
obado por Reaal Decreto Leegislativo 1/19
994, de 20 dee
junio, queda modificado como
c
sigue:
Uno. Se mod
difica el párraffo primero de la letra c) del apartado 1 del
d artículo 38
8, que queda rredactado en los siguientess
términos:
ones económiicas en las sittuaciones de incapacidad temporal;
t
maternidad; patternidad; riesggo durante ell
«c) Prestacio
embarazo; riiesgo durantee la lactancia natural;
n
invalidez, en sus modalidades
m
co
ontributiva y n
no contributivva; jubilación,,
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en sus modaalidades conttributiva y no
o contributiva; desempleo, en sus niveles contributivvo y asistenccial; muerte y
supervivencia; así como laas que se otorrguen en las contingencias
c
y situacioness especiales que reglamenttariamente see
o y Asuntos So
ociales.»
determinen por Real Decrreto, a propueesta del Ministtro de Trabajo
Dos. Se modifica el apartaado 4 del artícculo 106, que queda
q
redactado en los sigguientes térmiinos:
«4. La obligaación de cotizaar continuará en la situació
ón de incapaccidad temporaal, cualquiera que sea su caausa, en la dee
maternidad, en la de pateernidad, en la de riesgo durrante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural, asíí
e así se estableezca reglamen
ntariamente.»
»
como en las demás situaciiones previstaas en el artículo 125 en que
difica el apartaado 3 del artícculo 124, que queda redacttado en los sigguientes térm
minos:
Tres. Se mod
«3. Las cuottas correspon
ndientes a la situación de incapacidad temporal, dee maternidad, de paternidad, de riesgo
o
durante el embarazo o dee riesgo durante la lactanccia natural serán computables a efectoss de los distin
ntos períodoss
otización exigidos para el derecho a las prestaciones.»
p
»
previos de co
Cuatro. Se añ
ñade un nuevvo apartado 6 al artículo 124
4, con el siguiente contenid
do:
«6. El período por maternidad o patern
nidad que subssista a la fecha de extinción
n del contrato
o de trabajo, o que se iniciee
p
dee la prestació
ón por desem
mpleo, será considerado
c
c
como
período
o de cotizació
ón efectiva a
durante la percepción
efectos de laas correspondientes prestaciones de la Seguridad
S
Social por jubilacción, incapacid
dad permanen
nte, muerte y
supervivencia, maternidad
d y paternidad
d.»
odifica el aparttado 1 del arttículo 125, quee queda redacctado en los siguientes térm
minos:
Cinco. Se mo
«1. La situacción legal de desempleo
d
tottal durante laa que el trabajador percibaa prestación p
por dicha conttingencia seráá
asimilada a la de alta. Asim
mismo, tendráá la consideraación de situación asimiladaa a la de alta, con cotizació
ón, salvo en lo
o
o durante el embarazo y po
or riesgo duraante la lactanccia natural, la situación dell
que respectaa a los subsidiios por riesgo
trabajador durante el período correspo
ondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayyan sido disfrrutadas por ell
mismo con anterioridad
a
a la finalización
n del contrato
o.»
Seis. Se modifica el Capítu
ulo IV bis del Título
T
II, que queda
q
redactaado en los sigu
uientes términ
nos:

CAPÍÍTULO IV BISS
Maternidad
d
Sección prim
mera. Supue
esto general
Artículo 133 bis. Situaciones protegidaas.
d la prestación por matternidad prevvista en esta Sección, se consideran situaciones protegidas
p
laa
A efectos de
maternidad, la adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo
p
como
c
perman
nente o simple de conform
midad con ell
C
Autónomas que
q lo regulen
n, siempre qu
ue, en este últtimo caso, su
u
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades
duración no sea inferior a un año, y aun
nque dichos acogimientos
a
sean
s
provision
nales, durantee los períodoss de descanso
o
que por taless situaciones se disfruten, de acuerdo co
on lo previsto
o en el artículo
o 48.4 del Texxto Refundido
o del Estatuto
o
de los Trabajjadores, aprobado por el Real
R Decreto Legislativo
L
1/1995, de 24 de
d marzo, y en el artículo 30.3
3
de la Leyy
30/1984, de 2 de agosto, de
d Medidas para la reformaa de la función pública.

Artículo 133 ter. Beneficiiarios.
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1. Serán beneficiarios del subsidio por maternidad lo
os trabajadores por cuentaa ajena, cualquiera que seaa su sexo, quee
n el artículo anterior, siemp
pre que, reuniendo la cond
dición general exigida en ell
disfruten de los descansos referidos en
mentariamentte se establezcan, acrediteen los siguien
ntes períodoss mínimos dee
artículo 124.1 y las demáás que reglam
cotización:
a)

Si el trab
bajador tiene menos de 21 años de edad
d en la fecha del
d parto o en
n la fecha de laa decisión adm
ministrativa o
judicial de acogimien
nto o de la reesolución judicial por la que se constituye la adopción, no se exxigirá período
o
mínimo de cotización.
e
21 y 26 años de edad en la fechaa del parto o en la fecha de
d la decisión
n
b) Si el trabajador tienee cumplidos entre
miento o de la resolución jud
dicial por la que se constitu
uye la adopció
ón, el período
o
administtrativa o judiccial de acogim
mínimo de cotización
n exigido seráá de 90 días cotizados
c
den
ntro de los sieete años inm
mediatamente anteriores all
o. Se considerará cumplido el mencion
nado requisito si, alternattivamente, ell
momentto de inicio del descanso
trabajad
dor acredita 18
80 días cotizados a lo largo
o de su vida lab
boral, con antterioridad a essta última fecha.
c) Si el trab
bajador es maayor de 26 añ
ños de edad en
e la fecha de
el parto o en la fecha de laa decisión adm
ministrativa o
judicial de acogimien
nto o de la reesolución judiicial por la qu
ue se constitu
uye la adopciión, el períod
do mínimo dee
ón exigido serrá de 180 díass dentro de lo
os siete años inmediatamen
i
nte anterioress al momento
o de inicio dell
cotizació
descanso. Se considerará cumplido
o el mencionaado requisito si, alternativaamente, el traabajador acre
edita 360 díass
os a lo largo dee su vida labo
oral, con anterrioridad a estaa última fechaa.
cotizado
2. En el supu
uesto de parto, y con apliccación exclusivva a la madre
e biológica, la edad señalad
da en el aparrtado anteriorr
será la que tenga cumpllida la interesada en el momento
m
de inicio del descanso, tomáándose como referente ell
e
de veerificar la acrreditación de
el período míínimo de cottización que, en su caso,,
momento del parto a efectos
corresponda.
3. En los supuestos previsttos en el penú
último párrafo
o del artículo 48.4 del texto
o refundido de la Ley del Esstatuto de loss
Trabajadoress, aprobado por
p Real Decreeto Legislativo
o 1/1995, de 24 de marzo, y en el párrafo octavo del artículo 30.3
3
de la Ley 30//1984, de 2 dee agosto, de medidas
m
para la reforma de
e la Función Pública,
P
la edaad señalada en el apartado
o
1 será la quee tengan cum
mplida los inteeresados en el
e momento de inicio del descanso, tom
mándose como
o referente ell
momento dee la resolución a efectos de
d verificar la acreditación del período mínimo de cotización que
e, en su caso,,
corresponda.
ómica.
Artículo 133 quáter. Presstación econó
La prestación
n económica por maternid
dad consistiráá en un subsid
dio equivalentte al 100 por 100 de la basse reguladoraa
correspondie
ente. A tales efectos, la baase reguladoraa será equivalente a la que
e esté estableecida para la prestación
p
de
e
incapacidad temporal, de
erivada de con
ntingencias co
omunes.
Artículo 133 quinquies. Pérdida
P
o susp
pensión del derecho al sub
bsidio por matternidad.
El derecho al
a subsidio po
or maternidad
d podrá ser denegado,
d
anulado o suspendido, cuando el beneficciario hubieraa
actuado frau
udulentamente para obteneer o conservar dicha prestaación, así com
mo cuando trabajara por cuenta propia o
ajena durantte los correspo
ondientes perríodos de desccanso.

Sección seggunda. Supue
esto especiaal
Artículo 133 sexies. Bene
eficiarias.
ubsidio por maternidad
m
preevisto en estaa Sección las trabajadoras por cuenta ajena
a
que, en
n
Serán benefiiciarias del su
caso de partto, reúnan tod
dos los requissitos estableccidos para accceder a la preestación por m
maternidad re
egulada en laa
Sección anteerior, salvo el período
p
mínim
mo de cotización establecid
do en el artícu
ulo 133 ter.
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Artículo 133 septies. Presstación econó
ómica.
La cuantía de
d la prestació
ón será igual al 100 por 100
1 del indicaador público de renta de efectos múltiples (IPREM))
vigente en cada momento
o, salvo que la base regulaadora calculad
da conforme al
a artículo 133
3 quater o a la disposición
n
ptima fuese dee cuantía inferior, en cuyo caso
c
se estaráá a ésta.
adicional sép
La duración de la prestaciión, que tend
drá la consideración de no contributiva a los efectos del artículo 86,
8 será de 42
2
nderse el dereecho por la mismas
m
causass
días naturalees a contar deesde el parto, pudiendo denegarse, anullarse o suspen
establecidas en el artículo
o 133 quinquiees.»
ual Capítulo IV
V ter del Título II, pasa a seer el Capítulo IV quater, inttroduciéndosee en dicho Títtulo un nuevo
o
Siete. El actu
Capítulo IV teer, con la sigu
uiente redacción:

CAPÍT
TULO IV TER
R
Paternidad
d
Artículo 133 octies. Situaación protegid
da.
n por paternid
dad, se consid
derarán situaciones protegidas el nacimiento de hijo, la adopción y
A efectos de la prestación
el acogimiento, tanto preaadoptivo como permanentee o simple, de
e conformidad
d con el Códiggo Civil o las le
eyes civiles dee
las Comunidaades Autónom
mas que lo reggulen, siemprre que, en este último caso
o, su duración no sea inferio
or a un año, y
aunque dich
hos acogimien
ntos sean pro
ovisionales, durante
d
el pe
eríodo de suspensión que,, por tales situaciones, see
disfrute de acuerdo con lo
o previsto en el
e artículo 48.. bis del texto refundido dee la Ley del Esttatuto de los Trabajadores,
T
,
or Real Decretto Legislativo 1/1995,
1
de 24
4 de marzo, o durante el peeríodo de perm
miso que se disfrute, en loss
aprobado po
mismos supu
uestos, de acu
uerdo con lo dispuesto en la letra a) del artículo 30.1
1 de la Ley 30
0/1984, de 2 de
d agosto, dee
Medidas para la reforma de
d la Función Pública.
eficiarios.
Artículo 133 nonies. Bene
ubsidio por paternidad
p
loss trabajadore
es por cuentaa ajena que d
disfruten de la suspensión
n
Serán beneficiarios del su
e artículo anterior, siempree que, reuniendo la condicción general exigida en el artículo 124.1, acrediten un
n
referida en el
período míniimo de cotización de 180 días,
d
dentro de los siete años inmediatamente anterio
ores a la fecha de inicio dee
dicha suspen
nsión, o, altern
nativamente, 360 días a lo largo de su vida laboral co
on anterioridad a la mencio
onada fecha, y
reúnan las deemás condicio
ones que reglaamentariamente se determ
minen.
Artículo 133 decies. Presttación económ
mica.
n económica por paternidaad consistirá en
e un subsidio que se deteerminará en la forma estab
blecida por ell
La prestación
artículo 133 quater para la prestación por maternid
dad, y podrá ser
s denegadaa, anulada o ssuspendida po
or las mismass
blecidas para esta
e última.»
causas estab
Ocho. Se mo
odifica el artículo 134 del texto refundido de la Leyy General de la Seguridad Social, aprob
bado por Reall
Decreto‐Legiislativo 1/1994, de 20 de ju
unio, en los términos siguientes:
«Artículo 134. Situación protegida.
p
A los efectoss de la prestacción económica por riesgo durante el em
mbarazo, se considera
c
situación protegida el periodo
o
de suspensió
ón del contratto de trabajo en los supuesstos en que, debiendo
d
la mujer
m
trabajad
dora cambiar de puesto dee
trabajo por otro
o compatib
ble con su estado, en los téérminos previstos en el artíículo 26, aparrtado 3, de la Ley 31/1995,,
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de 8 de noviiembre, de Prrevención de Riesgos Laborrales, dicho cambio de pueesto no resultte técnica u objetivamente
o
e
posible, o no
o pueda razonablemente exxigirse por mo
otivos justificaados.
La prestació
ón correspond
diente a la situación de riesgo
r
durantte el embarazo tendrá la naturaleza de
d prestación
n
derivada de contingencias
c
s profesionalees.»
Nueve. Se modifica
m
el arttículo 135 dell texto refund
dido de la Leyy General de la Seguridad Social, aprob
bado por Reall
Decreto Legislativo 1/1994
4, de 20 de junio, que qued
da redactado en los siguientes términos:
e
Artículo 135. Prestación económica.
«1. La prestaación económ
mica por riesgo durante el embarazo se concederá a la mujer trab
bajadora en lo
os términos y
condiciones previstos en esta Ley paraa la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias
c
s
e
e los apartados siguientes..
en
profesionales, con lasparticularidades establecidas
s inicie la su
uspensión del contrato de trabajo y fin
nalizará el díaa
2. La prestacción económiica nacerá el día en que se
anterior a aq
quél en que se inicie la susspensión del contrato
c
de trabajo por maternidad o eel de reincorp
poración de laa
mujer trabajadora a su pu
uesto de trabaajo anterior o a otro compatible con su estado.
3. La prestacción económicca consistirá en
e subsidio eq
quivalente al 100
1 por 100 de la base regu
uladora corresspondiente. A
tales efectoss, la base reeguladora serrá equivalentee a la que esté
e
estableciida para la p
prestación de
e incapacidad
d
temporal, deerivada de con
ntingencias prrofesionales.
4. La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo duraante el embarrazo corresponderá a la Enttidad Gestoraa
o y Enfermedaades Profesion
nales de la Seeguridad Sociaal en función de la entidad
d
o a la Mutuaa de Accidentees de Trabajo
con la que la empresa tenga concertadaa la coberturaa de los riesgo
os profesionalees.»
de un nuevo Capítulo
C
IV qu
uinquies en el Título II, con la siguiente reedacción:
Diez. Se añad

C
CAPÍTULO IV QUINQUIESS
Riesgo duraante la lactancia naturall
Artículo 135 bis. Situación protegida.
o durante la lactancia natu
ural, se consid
dera situación
n protegida ell
A los efectoss de la prestaación económica por riesgo
período de suspensión
s
deel contrato dee trabajo en los
l supuestoss en que, deb
biendo la mujeer trabajadorra cambiar dee
puesto de trabajo por ottro compatib
ble con su sittuación, en lo
os términos previstos
p
en el artículo 26
6.4 de la Leyy
mbre, de preevención de riesgos
r
laboraales, dicho caambio de puesto no resu
ulte técnica u
31/1995, dee 8 de noviem
objetivamente posible, o no
n pueda razo
onablemente exigirse por motivos
m
justificados.
Artículo 135 ter. Prestación económica.
n económica por
p riesgo durante la lactan
ncia natural se concederá a la mujer trabajadora en los términos y
La prestación
condiciones previstos en esta ley para la prestación
n económica por
p riesgo durrante el embaarazo, y se extinguirá en ell
momento en
n que el hijo cumpla
c
nuevee meses, salvo
o que la bene
eficiaria se haya reincorporrado con ante
erioridad a su
u
puesto de traabajo anterior o a otro com
mpatible con su
s situación.»
Once. Se mo
odifica la letra b) del apartad
do 1 del artícu
ulo 172, que queda
q
redactaada en los sigu
uientes términ
nos:
«b) Los perceeptores de los subsidios dee incapacidad
d temporal, rie
esgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o
riesgo durante la lactanciaa natural, que cumplan el período
p
de cottización que, en
e su caso, esté establecido
o.»
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Doce. Se modifica el artícu
ulo 180, que queda
q
redactaado en los térm
minos siguien
ntes:
«Artículo 180. Prestacion
nes.
1. Los dos prrimeros años del
d período de excedencia que los trabaajadores, de acuerdo con ell artículo 46.3
3 de la Ley dell
Estatuto de los Trabajado
ores, disfruteen en razón del
d cuidado de
d cada hijo o menor acoggido, en los supuestos
s
dee
p
aunque ésto
os sean proviisionales, ten
ndrán la conssideración dee
acogimiento familiar perrmanente o preadoptivo,
c
efeectiva a efecto
os de las corrrespondientess prestacionees de la Segurridad Social por
p jubilación,,
período de cotización
incapacidad permanente, muerte y sup
pervivencia, maternidad
m
y paternidad.
p
e
a quee se refiere el
e párrafo antterior tendrá una duración
n de 30 mesess si la unidad
d
El período de cotización efectiva
p
el meno
or en razón dee cuyo cuidad
do se solicita la
l excedencia, tiene la consideración dee
familiar de laa que forma parte
familia numeerosa de categgoría general, o de 36 mesees, si tiene la de
d categoría especial.
e
2. De igual modo,
m
se considerará efecttivamente cotizado a los efectos
e
de lass prestacioness indicadas en
n el apartado
o
anterior, el primer
p
año deel período de excedencia
e
qu
ue los trabajadores disfruteen, de acuerdo con el artículo 46.3 de laa
Ley del Estaatuto de los Trabajadorees, en razón del cuidado de otros faamiliares, hassta el segund
do grado dee
consanguinid
dad o afinidad
d, que, por razzones de edad
d, accidente, enfermedad
e
o discapacidad
d, no puedan valerse por síí
mismos, y no
o desempeñen
n una actividaad retribuida.
3. Las cotizaaciones realizaadas durante los dos prim
meros años de
el período dee reducción d
de jornada po
or cuidado dee
menor previsto en el artícculo 37.5 de la Ley del Estaatuto de los Trabajadores,
T
se computarán incrementtadas hasta ell
0 de la cuantía que hubiera correspond
dido si se hu
ubiera manten
nido sin dichaa reducción la jornada dee
100 por 100
trabajo, a efeectos de las prestaciones
p
señaladas en el
e apartado 1. Dicho increm
mento vendrá exclusivamen
nte referido all
primer año en
e el resto de supuestos dee reducción dee jornada conttemplados en el mencionad
do artículo.
4. Cuando laas situaciones de exceden
ncia señaladaas en los apaartados 1 y 2 hubieran esstado precedidas por unaa
reducción dee jornada en los términos previstos
p
en el artículo 37.5
5 de la Ley dell Estatuto de los Trabajado
ores, a efectoss
de la consid
deración como
o cotizados de
d los períodos de excede
encia que corrrespondan, llas cotizacion
nes realizadass
durante la reducción
r
de jornada se computarán
c
incrementadaas hasta el 10
00 por 100 d
de la cuantía que hubieraa
correspondid
do si se hubiera mantenido
o sin dicha red
ducción la jorn
nada de trabajjo.»
Trece. Se añaade un nuevo apartado 5 al artículo 211,, en los siguientes términoss:
«5. En los su
upuestos de reducción de jornada prevvistos en los apartados 4 bis, 5 y 7 del artículo 37 de la Ley dell
Estatuto de los Trabajad
dores, para el cálculo dee la base re
eguladora, lass bases de ccotización se computarán
n
incrementad
das hasta el cien por cien de la cuantía que
q hubiera co
orrespondido si se hubiera mantenido, sin
s reducción,,
el trabajo a tiempo
t
completo o parcial.
Si la situación legal de dessempleo se prroduce estand
do el trabajado
or en las situaaciones de red
ducción de jorrnada citadas,,
m
a que se refieren los apartados anteriores se determinarrán teniendo en cuenta ell
las cuantías máxima y mínima
úblico de rentas de efecto
os múltiples en
e función de las horas trabajadas
t
antes de la red
ducción de laa
indicador pú
jornada.»
Catorce. Se modifica
m
el ap
partado 1 del artículo
a
217, quedando
q
red
dactado en loss siguientes téérminos:
«1. La cuanttía del subsidio será igual al 80 por 10
00 del indicad
dor público dee rentas de eefectos múltip
ples mensual,,
vigente en caada momento
o.
En el caso dee desempleo por
p pérdida dee un trabajo a tiempo parciial también see percibirá la ccuantía antes indicada.»
Quince. Se modifica
m
el apaartado 2 del artículo
a
222, que queda red
dactado en loss siguientes téérminos:
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«2. Cuando el
e trabajador se
s encuentre en situación de
d maternidad o de patern
nidad y durantte las mismas se extinga su
u
contrato porr alguna de laas causas prevvistas en el apartado 1 de
el artículo 208
8, seguirá perrcibiendo la prestación porr
maternidad o por patern
nidad hasta que
q se extingan dichas situaciones, passando entoncces a la situación legal dee
n
laa correspondiente prestacción. En este
e caso no see
desempleo y a percibir, si reúne loss requisitos necesarios,
descontará del
d período de
d percepción de la prestación por dese
empleo de nivel contributivo el tiempo
o que hubieraa
permanecido
o en situación de maternidaad o de paternidad.»
Dieciséis. See modifican lo
os párrafos tercero y cuarto del apartad
do 3 del artícu
ulo 222, que quedan redactados en loss
siguientes téérminos:
«Cuando el trabajador
t
esté percibiend
do la prestació
ón por desem
mpleo total y pase a la situ
uación de matternidad o dee
paternidad, percibirá
p
la prrestación por estas últimas contingencias en la cuantíaa que corresp
ponda.
El período dee percepción de
d la prestación por desem
mpleo no se am
mpliará por la circunstanciaa de que el traabajador pasee
a la situación
n de incapacid
dad temporal.. Durante dich
ha situación, la Entidad Gesstora de las prrestaciones po
or desempleo
o
continuará satisfaciendo las
l cotizaciones a la Seguriidad Social co
onforme a lo previsto
p
en ell párrafo b) del apartado 1
2
del artículo 206.»
Diecisiete. See añade un nu
uevo párrafo quinto
q
al aparrtado 3 del arttículo 222, en los siguientes términos:
«Si el trabajaador pasa a la situación de maternidad o de paternidaad, se le suspeenderá la presstación por de
esempleo y laa
cotización a la Seguridad Social antes indicada y pasará
p
a perciibir la prestacción por maternidad o por paternidad,,
d
or paternidad,,
gestionada directamente
por su Entidaad Gestora. Una vez extingguida la prestaación por matternidad o po
se reanudaráá la prestació
ón por desem
mpleo, en los términos reccogidos en el artículo 212.3.b), por la duración quee
restaba por percibir
p
y la cu
uantía que correspondía en
n el momento
o de la suspensión.»
Dieciocho. See modifica la disposición ad
dicional sexta,, que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición
n adicional sexxta. Protecció
ón de los trab
bajadores con
ntratados paraa la formación.
La acción protectora de la Seguridad
d Social del trabajador contratado
c
paara la formación comprenderá, como
o
ones, las derrivadas de acccidentes de trabajo y enfermedades
e
s
contingenciaas, situacionees protegibless y prestacio
profesionales, la asistenccia sanitaria en
e los casos de enfermed
dad común, accidente
a
no laboral y maaternidad, lass
dad temporal derivadas de
e riesgos comu
unes, por matternidad y paternidad, porr
prestacioness económicas por incapacid
riesgo durante el embarazzo y riesgo durante la lactan
ncia natural y las pensioness.»
a
sépttima en los sigguientes términos:
Diecinueve. Se modifica laa disposición adicional
a de la reglaa segunda del apartado 1 de la disposición adicio
onal séptimaa, que quedaa
1. Se modiffica la letra a)
redactada en
n los siguiente
es términos:
«a) Para acreditar los períodos de cotización
c
neccesarios paraa causar dereecho a las prestaciones de
d jubilación,,
upervivencia, incapacidad temporal,
t
maaternidad y p
paternidad, se
e computarán
n
incapacidad permanente, muerte y su
nte las cotiizaciones efeectuadas en función de
e las horas trabajadas, tanto ordinarias como
o
exclusivamen
complementtarias, calculaando su equ
uivalencia en días teórico
os de cotizacción. A tal ffin, el núme
ero de horass
efectivamentte trabajadass se dividirá por
p cinco, equ
uivalente diarrio del cómpu
uto de mil occhocientas veintiséis horass
anuales.»
d la regla terrcera del aparrtado 1 de la disposición adicional séptima, que queda redactadaa
2. Se modificca la letra a) de
en los siguientes términos:
«a) La base reguladora dee las prestacio
ones de jubilaación e incapacidad permaanente se calcculará conforrme a la reglaa
general. Paraa las prestacio
ones por mateernidad y por paternidad, laa base regulad
dora diaria será el resultado de dividir laa
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suma de las bases de cotizzación acredittadas en la em
mpresa durantte el año anteerior a la fechaa del hecho caausante entree
365.»
Veinte. Se modifica
m
el apaartado 4 de la disposición adicional octavva, que quedaa redactado en
n los términoss siguientes:
«4. Lo previssto en los artícculos 134, 135
5, 135 bis, 135
5 ter y 166 serrá aplicable, en
e su caso, a lo
os trabajadore
es por cuentaa
ajena de los regímenes especiales.
e
Lo previsto en los artículos 112 bis y 162
2.6 será igualmente de ap
plicación a loss
a
de los reegímenes especiales con exxcepción de lo
os incluidos en los regímen
nes especialess
trabajadoress por cuenta ajena
agrario y de empleados dee hogar. Asim
mismo, lo dispuesto en los artículos
a
134, 135, 135 bis, 135 ter y 166
6 resultará dee
uidos en los re
egímenes especiales de traabajadores del mar, agrario
o
aplicación a los trabajadores por cuentta propia inclu
dores autónom
mos, en los téérminos y cond
diciones que se
s establezcan
n reglamentarriamente.»
y de trabajad
Veintiuno. See modifica la disposición ad
dicional undéccima bis, que queda redacttada en los sigguientes términos:
«Disposición adicional und
décima bis. Prestaciones por maternidad y por patern
nidad en los R
Regímenes Esp
peciales.
uenta ajena y por cuenta propia
p
incluidos en los disttintos Regímenes Especiale
es del sistemaa
1. Los trabajadores por cu
V bis y en el Caapítulo IV ter del Título II de
d la presentee
tendrán dereecho a las preestaciones esttablecidas en el Capítulo IV
Ley, con la misma
m
extensiión y en los mismos
m
términ
nos y condicio
ones allí previstos para los trabajadoress del Régimen
n
General.
2. En el supu
uesto de trab
bajadores por cuenta propia, los periodos durante lo
os que se ten
ndrá derecho a percibir loss
subsidios po
or maternidad
d y por pateernidad serán
n coincidente
es, en lo relaativo tanto a su duración
n como a su
u
distribución, con los perío
odos de descaanso laboral establecido
e
paara los trabajadores por cu
uenta ajena, pudiendo darr
ubsidio por paaternidad a partir
p
del mom
mento del nacimiento del hijo. Los trab
bajadores porr
comienzo el abono del su
pia podrán, iggualmente, peercibir el sub
bsidio por maaternidad y por
p paternidad en régimen de jornadaa
cuenta prop
parcial, en lo
os términos y condiciones
c
q se estableezcan reglame
que
entariamente.
3. Tanto parra los trabajaadores por cu
uenta propia incluidos en los distintoss Regímenes Especiales co
omo para loss
trabajadoress pertenecienttes al Régimeen Especial dee Empleados de
d Hogar quee sean respon
nsables de la obligación dee
cotizar, será requisito imp
prescindible para el reconocimiento y ab
bono de la preestación que llos interesado
os se hallen all
S
Social.»
corriente en el pago de lass cuotas a la Seguridad
Veintidós. Se da nueva redacción
r
a laa disposición adicional undécima ter, que
q queda reedactada en los siguientess
términos:
«Disposición
n adicional un
ndécima ter. Gestión
G
de lass prestacione
es económicass por maternidad y por patternidad.
La gestión dee las prestacio
ones económiicas de materrnidad y de paaternidad regu
uladas en la p
presente ley co
orresponderáá
directa y exclusivamente a la entidad geestora corresp
pondiente.»
Veintitrés. See introduce un
na nueva disp
posición adicio
onal cuadragésima cuarta, en
e los siguienttes términos:
«Disposición
n adicional cuadragésima cuarta.
c
Períod
dos de cotizacción asimilado
os por parto.
A efectos dee las pension
nes contributiivas de jubilaación y de incapacidad peermanente dee cualquier ré
égimen de laa
Seguridad So
ocial, se comp
putarán, a favo
or de la trabajjadora solicitaante de la pen
nsión, un total de 112 días completos dee
cotización po
or cada parto de un solo hiijo y de 14 díaas más por cada hijo a parttir del segundo, éste incluid
do, si el parto
o
fuera múltip
ple, salvo si, por
p ser trabajadora o funciionaria en el momento deel parto, se hu
ubiera cotizad
do durante laa
totalidad de las dieciséis semanas
s
o, si el
e parto fuesee múltiple, durrante el tiemp
po que corresponda.»
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Disposición adicional
a
decimonovena. Modificaciones a la Ley de
e Medidas parra la Reforma de la Función
n Pública.
Se modifican
n los siguientees preceptos de la Ley 30//1984, de 2 de
e agosto, de Medidas paraa la Reforma de
d la Función
n
Pública:
difica el párraffo segundo deel artículo 29.4
4, que queda redactado dee la siguiente m
manera:
Uno. Se mod
«También teendrán derech
ho a un perio
odo de excedencia de duraación no supeerior a tres aaños, los funccionarios paraa
atender al cu
uidado de un familiar que se
s encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de conssanguinidad o
afinidad, que por razonees de edad, accidente,
a
enfermedad o discapacidad no pueda vaalerse por sí mismo y no
o
a
retribuida.»
desempeñe actividad
Dos. Se modifica el párrafo quinto del artículo
a
29.4, que
q queda red
dactado de la siguiente maanera:
d permanencia en esta sittuación será computable
c
a efectos de trrienios, consolidación de grrado personall
«El periodo de
y derechos pasivos.
p
Los funcionaarios podrán participar en
n los cursos de
d formación que convoque la Adminiistración. Durrante los doss
primeros año
os, tendrán derecho
d
a la reserva
r
del puesto de trab
bajo que deseempeñaban. TTranscurrido este periodo,,
dicha reservaa lo será al pu
uesto en la missma localidad
d y de igual nivvel y retribució
ón.»
Tres. Se suprrime el actual párrafo sexto
o del artículo 29.4.
2
Cuatro. Se modifica
m
la den
nominación deel artículo 29.8 que queda redactado de la siguiente m
manera:
«Excedencia por razón de violencia de género
g
sobre la mujer funccionaria.»
n:
Cinco. Se añaade un párrafo, a continuacción del primeer párrafo del artículo 29.8,, con la siguiente redacción
«Igualmentee, durante loss dos primerros meses dee esta excede
encia la funccionaria tendrá derecho a percibir lass
retribucioness íntegras y, en
e su caso, las prestacioness familiares po
or hijo a cargo
o.»
Seis. Se mod
difica la letra a)
a del artículo 30.1, con la siguiente
s
redaacción: «1. Se concederán p
permisos por las siguientess
causas justifiicadas:
a) Por el naccimiento, acoggimiento, o ad
dopción de un hijo, quince
e días a disfrutar por el pad
dre a partir de
e la fecha dell
nacimiento, de la decisión
n administrativa o judicial de
d acogimientto o de la resolución judicial por la que se constituyaa
»
la adopción.»
Siete. Se creaa una nueva leetra a bis), en
n el artículo 30
0.1, con la sigu
uiente redacción:
«a bis) Por el fallecimiento
o, accidente o enfermedad
d graves de un
n familiar dentro del primer grado de co
onsanguinidad
d
oduzca en la misma localid
dad, y cinco d
días hábiles cu
uando sea en
n
o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se pro
distinta locallidad.
Cuando se trate
t
del falleecimiento, acccidente o en
nfermedad grraves de un familiar denttro del segun
ndo grado dee
consanguinid
dad o afinidad
d, el permiso será de dos días
d hábiles cu
uando el suceeso se produzca en la mism
ma localidad y
cuatro días hábiles
h
cuando
o sea en distin
nta localidad.»
»
Ocho. Se mo
odifica la letra f) del artícu
ulo 30.1 y se añaden dos párrafos a dicha letra, quedando la red
dacción de laa
siguiente maanera:
«La funcionaaria, por lactaancia de un hijo
h menor dee doce mesess, tendrá dereecho a una hora diaria de ausencia dell
trabajo, que podrá dividir en dos fraccio
ones. Este derecho podrá sustituirse
s
porr una reducció
ón de la jornaada normal en
n
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media hora al
a inicio y al final de la jornada, o en unaa hora al inicio
o o al final de la jornada, co
on la misma finalidad.
f
Estee
derecho pod
drá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores,, en el caso dee que ambos trabajen.
t
Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustittución del tie
empo de lactancia por un permiso re
etribuido quee
j
completas el tiem
mpo correspon
ndiente.
acumule en jornadas
Este permiso
o se incrementará proporcio
onalmente en
n los casos de parto múltiple.»
Nueve. Se modifica el prim
mer párrafo dee la letra f bis) del artículo 30.1 que qued
da redactada de la siguientte manera:
«f bis) En loss casos de naccimientos de hijos
h
prematu
uros o que porr cualquier causa deban peermanecer hospitalizados a
continuación
n del parto, laa funcionaria o el funcionario tendrán derecho a auseentarse del trrabajo durantte un máximo
o
de dos horass percibiendo las retribucio
ones íntegras. Asimismo, te
endrán derech
ho a reducir su jornada de trabajo hastaa
un máximo de
d dos horas, con la disminución proporccional de sus retribuciones.
r
.»
Diez. Se mod
difica el primeer párrafo de la letra g) del artículo
a
30.1, que queda reedactado de laa siguiente maanera:
«g) El funcio
onario que, po
or razones dee guarda legall, tenga a su cuidado
c
direccto algún men
nor de doce años,
a
personaa
mayor que requiera
r
especial dedicació
ón o a una peersona con disscapacidad, que
q no desem
mpeñe actividaad retribuida,,
tendrá dereccho a la dismin
nución de su jornada
j
de traabajo.»
Once. Se añaade una letra g bis) al artícu
ulo 30.1 con laa siguiente red
dacción:
«g bis) El fun
ncionario quee precise aten
nder al cuidad
do de un familiar en primeer grado, tend
drá derecho a solicitar unaa
reducción dee hasta el cinccuenta por cieento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de
e enfermedad
d
muy grave y por el plazo
o máximo de un mes. Si hubiera
h
más de un titularr de este dereecho por el mismo
m
hecho
o
causante, el tiempo de dissfrute de estaa reducción see podrá prorratear entre lo
os mismos, respetando, en todo caso, ell
»
plazo máximo de un mes.»
Doce. Se añaade al final del artículo 30.2
2 lo siguiente:
«... y por deb
beres derivado
os de la conciliación de la vida
v familiar y laboral.»
Trece. Se mo
odifica el artículo 30.3, que queda redacttado de la sigu
uiente maneraa:
«En el supueesto de parto, la duración del
d permiso seerá de diecisé
éis semanas in
ninterrumpidaas ampliables en el caso dee
parto múltip
ple en dos seemanas más por cada hijo
o a partir dell segundo. El permiso se distribuirá a opción de laa
funcionaria siempre
s
que seis semanas sean inmed
diatamente posteriores
p
al parto. En caaso de fallecimiento de laa
madre, el otrro progenitor podrá hacer uso
u de la totalidad o, en su caso, de la paarte que restee del permiso..
No obstante lo anterior, y sin perjuicio
o de las seis semanas
s
inmediatas posteeriores al partto de descansso obligatorio
o
o de que am
mbos progenitores trabajen
n, la madre, al
a iniciarse el período de descanso
d
porr
para la madre, en el caso
u parte detterminada e ininterrumpida del período
o
maternidad, podrá optar por que el ottro progenitorr disfrute de una
o posterior al parto, bien de
d forma simultánea o succesiva con el de la madre. El otro proggenitor podráá
de descanso
seguir disfru
utando del permiso
p
de maternidad
m
inicialmente cedido,
c
aunq
que en el m
momento prevvisto para laa
reincorporacción de la mad
dre al trabajo ésta se encueentre en situacción de incapaacidad tempo
oral.
En los casoss de parto prrematuro y en
e aquéllos en
e que, por cualquier
c
otraa causa, el n
neonato debaa permanecerr
hospitalizado
o a continuacción del parto
o, el período de suspensió
ón se ampliará en tantos días como el
e neonato see
encuentre ho
ospitalizado, con
c un máxim
mo de trece semanas adicionales.
En los supuestos de adopcción o de acoggimiento, tantto preadoptivvo como perm
manente o simple, de conforrmidad con ell
omunidades Autónomas
A
qu
ue lo regulen, siempre que el acogimiento simple seaa
Código Civil o las leyes civviles de las Co
u año, y con independenccia de la edad que tenga el menor, el permiso tendrá una duración
n
de duración no inferior a un
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de dieciséis semanas
s
inintterrumpidas, ampliables en
n el supuesto de adopción o acogimiento
o múltiple en dos semanass
más por cad
da hijo a paartir del segu
undo, contadas a la eleccción del funccionario, bien
n a partir de
e la decisión
n
administrativva o judicial de
d acogimiento bien a partiir de la resolución judicial por
p la que se constituya la adopción, sin
n
que en ningú
ún caso un mismo menor pueda
p
dar derrecho a varioss períodos de disfrute de eeste permiso. En el caso dee
que ambos progenitores
p
trabajen, el permiso
p
se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo
d
dee
forma simulttánea o sucesiva, siempre con
c períodos ininterrumpid
i
dos.
En el supuessto de discapaacidad del hijo o del meno
or adoptado o acogido, el permiso a qu
ue se refiere este
e
apartado
o
tendrá una duración
d
adicional de dos seemanas. En caaso de que am
mbos progenittores trabajen
n, este período adicional see
distribuirá a opción de lo
os interesadoss, que podrán
n disfrutarlo de
d forma simultánea o succesiva y siempre de formaa
ininterrumpida.
d
la suma de los mismos
m
no pod
drá exceder de las dieciséiss
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso,
nteriores o dee las que corre
espondan en caso de parto
o, adopción o acogimiento
o
semanas preevistas en los apartados an
múltiple y dee discapacidad
d del hijo o meenor adoptad
do o acogido.
Los permisoss a que se refiere el preseente apartado
o podrán disfrrutarse en réggimen de jorn
nada completta o a tiempo
o
parcial, a solicitud de los
l
funcionarrios y si lo permiten lass necesidadees del servicio, en los términos quee
reglamentariamente se deeterminen.
En los supuestos de adopcción internacional, cuando sea necesario
o el desplazam
miento previo de los progen
nitores al paíss
de origen deel adoptado, el funcionario
o tendrá dereecho a disfruttar de un perrmiso de hastta dos mesess de duración
n
percibiendo durante este periodo exclu
usivamente lass retribucione
es básicas.
ndencia del permiso
p
previsto en el párrrafo anteriorr, y para el supuesto conttemplado en el mismo, ell
Con indepen
permiso por adopción y acogimiento,
a
tanto preado
optivo como permanente
p
o simple, de cconformidad con
c el Código
o
Civil o las leeyes civiles dee las Comunid
dades Autóno
omas que lo regulen, siem
mpre que el aacogimiento simple
s
sea dee
duración no inferior a un año, podrá in
niciarse hasta cuatro seman
nas antes de la
l resolución por la que se constituye laa
adopción.
d
de loss permisos reegulados en este
e
apartado se podrá parrticipar en loss cursos de fo
ormación quee
Durante el disfrute
convoque la Administració
ón.
o, el tiempo transcurrido
t
en
e la situación
n de permiso por parto o maternidad
m
see
En los casos previstos en este apartado
c
de servicio efectivo a todos los effectos, garanttizándose la plenitud
p
de derechos econ
nómicos de laa
computará como
funcionaria y,
y en su caso, del otro proggenitor funcio
onario, durantte todo el período de duraación del perm
miso, y, en su
u
caso, durantte los período
os posteriores al disfrute de éste, si de
e acuerdo co
on la normativva aplicable, el derecho a
percibir algún concepto reetributivo se determina
d
en función del pe
eríodo de disffrute del perm
miso.
Los funcionaarios que hayan hecho uso
o del permiso
o por parto o maternidad, tendrán dereecho, una vezz finalizado ell
período de permiso a reeintegrarse a su puesto dee trabajo en términos y condiciones
c
q
que no le ressulten menoss
p
así como
c
a benefiiciarse de cuaalquier mejoraa en las condicciones de trab
bajo a las quee
favorables all disfrute del permiso,
hubiera podiido tener dereecho durante su ausencia.»
»
Disposición adicional
a
vigé
ésima. Modificaciones de la
l Ley de Régiimen del Perssonal de las Fu
uerzas Armad
das.
La Ley 17/19
999, de 18 de mayo,
m
de Réggimen del Perssonal de las Fu
uerzas Armadas, queda mo
odificada como
o sigue:
Uno. Se da nueva redacció
ón al artículo 108.2:
osición, incom
mpatibilidadess y normas d
de funcionam
miento de loss
«2. Reglameentariamente se determinará la compo
órganos de evaluación,
e
ad
decuándose en
e lo posible al
a principio de composición equilibrada en los términos definidoss
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en la Ley Orgánica para laa igualdad efeectiva de mujjeres y hombres. En todo caso, estarán constituidos por personall
q los evaluaados.»
militar de maayor empleo que
Dos. Se inclu
uye un nuevo apartado
a
cuarrto en el artículo 112, con la siguiente reedacción:
«4. A la mu
ujer se le daará especial protección
p
en
n situaciones de embarazzo, parto y p
posparto paraa cumplir lass
condiciones para el ascensso a todos loss empleos de militar
m
profesional.»
n
redacció
ón al artículo 132, en los téérminos siguie
entes:
Tres. Se da nueva
«Durante el período de embarazo
e
y previo
p
informee facultativo, podrá asignaarse a la mujeer militar pro
ofesional a un
n
u
puesto orgánico o comettido distinto al que estuviiera ocupando, que resultte adecuado a las circunsttancias de su
estado.
o o adopción se
s tendrá dereecho a los corrrespondientees permisos de la madre y del padre, dee
En los supueestos de parto
conformidad
d con la legislaación vigente para el person
nal al servicio de las Administraciones pú
úblicas.
La aplicación
n de estos supuestos no sup
pondrá pérdid
da del destino.»
Cuatro. Se daa nueva redaccción al artículo 141.1.e), que queda redactado de la siguiente
s
form
ma:
«e) Lo solicitten para atend
der al cuidado
o de los hijos o en caso de acogimiento tanto preado
optivo como permanente
p
o
simple, de co
onformidad co
on el Código Civil o las leyees civiles de laas Comunidad
des Autónomas que lo regu
ulen, siempree
que su duración no sea inferior
i
a un año, aunquee éstos sean provisionales,
p
, de menoress de hasta seis años, o dee
s
mayoress de seis año
os cuando se
e trate de menores
m
discaapacitados o que por suss
menores de edad que sean
ovenir del exttranjero, tenggan especialess dificultades de inserción
n
circunstanciaas y experiencias personalles o por pro
social y familliar debidameente acreditad
dos por los serrvicios sociale
es competentees.
También ten
ndrán derecho
o a un períod
do de excedeencia de duración no supeerior a un año
o los que lo soliciten
s
paraa
encargarse del
d cuidado diirecto de un familiar,
f
hastaa el segundo grado
g
de conssanguinidad o afinidad, que
e por razoness
de edad, accidente o enfeermedad no pu
ueda valerse por
p sí mismo y no desempeeñe actividad retribuida.
untaria por esstas causas cu
uando al cónyu
uge o personaa con análogaa
No podrá concederse la siituación de exxcedencia volu
a
o a otro familiar del militar se le hubieran reconocido lo
os derechos d
derivados de esta
e situación
n
relación de afectividad
administrativva y en relació
ón al mismo causante.
A la situación de exceden
ncia voluntariaa también se pasará por aggrupación fam
miliar cuando el cónyuge resida en otro
o
municipio po
or haber obtenido un pueesto de trabaajo de carácter definitivo en cualquiera de las Adm
ministracioness
públicas o un
n destino de lo
os contemplados en el artícculo 126.»
Cinco. Se inccluye un nuevo
o apartado 6 en
e el artículo 148, con la sigguiente redaccción:
«6. Los militaares de compllemento y los militares profesionales de tropa y marin
nería que, en el momento de
d finalizar su
u
relación de servicios
s
con las Fuerzas Armadas, se en
ncontrasen en
n situación dee incapacidad
d temporal po
or accidente o
enfermedad derivada del servicio, o en
e situación de
d embarazo, parto o posparto, no cau
usarán baja en las Fuerzass
Armadas y see prorrogará su
s compromisso hasta finalizzar esas situaciones.»
Disposición adicional
a
vigé
ésima primeraa. Modificacio
ones de la Leyy de Funcionaarios Civiles d
del Estado.
El apartado 3 del artículo 69 del texto articulado dee la Ley de Fu
uncionarios Ciiviles del Estado, aprobado
o por Decreto
o
315/1964, dee 7 de febrero
o, queda redactado como sigue:
«3. Cuando las circunstanccias a que se refieren
r
los nú
úmeros 3 y 4 del artículo 26
6 de la Ley 31
1/1995, de 8 de
d noviembre,,
ón de Riesgoss Laborales, affectasen a un
na funcionariaa incluida en el
e ámbito de aplicación de
el mutualismo
o
de Prevenció

178

administrativvo, podrá con
ncederse licencia por riesgo
o durante el embarazo o liccencia por riessgo durante laa lactancia en
n
los mismos términos y con
ndiciones quee las previstas en los númerros anteriores.»
Disposición adicional viggésima segunda. Modificcación de la Ley 55/200
03, del Estattuto Marco del Personall
Estatutario de
d los Servicio
os de salud.
Uno. Se mod
difica el aparttado 3 del arttículo 59 de laa ley 55/2003
3, del estatuto
o marco del p
personal estattutario de loss
servicios de salud,
s
con el siguiente
s
texto:
«3. Las mediidas especialees previstas en
n este artículo
o no podrán afectar
a
al perrsonal que se encuentre en
n situación dee
permiso por maternidad o licencia por riesgo durante el embarazo
o o por riesgo
o durante la lactancia natural.»
Dos. Se mod
difica el apartado 2 del artículo 61 de laa ley 55/2003
3, del estatuto
o marco del p
personal estattutario de loss
servicios de salud
s
con el siguiente texto
o:
«2. El personal estatutariio tendrá derrecho a disfru
utar del régim
men de permisos y licenciaas, incluida laa licencia porr
nte el embarazzo, establecid
do para los funcionarios pú
úblicos por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, sobree
riesgo duran
conciliación de la vida fam
miliar y laboral de las perso
onas trabajado
oras y por la ley orgánica p
para la igualdaad efectiva dee
ombres.»
mujeres y ho
Disposición adicional
a
vigé
ésima tercera.
Se modifican los artículo
os 22 y 12.b
b) de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiless del Estado,,
or Real Decretto Legislativo 4/2000, de 23
2 de junio, qu
ue en adelantte tendrá la siiguiente redaccción:
aprobada po
«Artículo 22. Situación dee riesgo duran
nte el embarazo o riesgo du
urante la lactaancia.
Tendrá la misma considerración y efecto
os que la situaación de incap
pacidad temp
poral la situaciión de la muje
er funcionariaa
que haya obtenido licenciia por riesgo durante
d
el em
mbarazo o riessgo durante la lactancia naatural de hijoss menores dee
nueve mesess, en los térm
minos previsto
os en el artículo 69 del Te
exto Articulad
do de la Ley d
de Funcionarios Civiles dell
Estado.»
«Artículo 12. Prestacionees.
dad temporal, riesgo durantte el embarazzo o riesgo durrante la lactan
ncia natural.»
b) Subsidios por incapacid
Disposición adicional
a
vigé
ésima cuarta. Modificacio
ones de la Leyy de Régimen del Personall del Cuerpo de
d la Guardiaa
Civil.
999, de 25 de noviembre, de
d Régimen deel Personal de
el Cuerpo de la Guardia Civvil, queda mod
dificada como
o
La Ley 42/19
sigue:
Uno. Se da nueva redacció
ón al artículo 56.2:
«2. Reglameentariamente se determinará la compo
osición, incom
mpatibilidadess y normas d
de funcionam
miento de loss
órganos de evaluación,
e
ad
decuándose siiempre que seea posible al principio de composición
c
eequilibrada en
n los términoss
definidos en la Ley Orgán
nica para la iggualdad efectiiva de mujere
es y hombres.. En todo caso estarán con
nstituidos porr
mpleo o antigüedad que los evaluados.»
personal del Cuerpo de la Guardia Civil de mayor em
uye un nuevo apartado
a
sextto en el artículo 60, con la siguiente
s
redaacción:
Dos. Se inclu
«6. A las mujeres se le dará especiall protección en
e situacione
es de embaraazo, parto y p
posparto para cumplir lass
condiciones para el ascensso a todos loss empleos del Cuerpo de la Guardia Civil.»
Tres. Se da nueva
n
redacció
ón al artículo 75:
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«Durante el período de embarazo y prrevio informe facultativo, a la mujer guaardia civil se le podrá asign
nar un puesto
o
o
ad
decuado a las circunstanccias de su esstado. En loss
orgánico o cometido disstinto del que estuviera ocupando,
o a los correspondientes permisos de maternidad y paternidad,,
supuestos de parto o adopción, se teendrá derecho
a servicio de las Administraaciones públicas. La aplicación de estoss
conforme a la legislación vigente para el personal al
o supondrá péérdida del desstino.»
supuestos no
Cuatro. Se daa nueva redaccción al artículo 83.1 e), que queda redactado de la sigguiente formaa:
«e) Lo solicitten para atend
der al cuidado
o de los hijos o en caso de acogimiento tanto preado
optivo como permanente
p
o
simple, de co
onformidad co
on el Código Civil o las leyees civiles de laas Comunidad
des Autónomas que lo regu
ulen, siempree
que su duración no sea inferior
i
a un año, aunquee éstos sean provisionales,
p
, de menoress de hasta seis años, o dee
s
mayoress de seis año
os cuando se
e trate de menores
m
discaapacitados o que por suss
menores de edad que sean
ovenir del exttranjero, tenggan especialess dificultades de inserción
n
circunstanciaas y experiencias personalles o por pro
social y familliar debidameente acreditad
dos por los serrvicios sociale
es competentees.
También ten
ndrán derecho
o a un períod
do de excedeencia de duración no supeerior a un año
o los que lo soliciten
s
paraa
encargarse del
d cuidado diirecto de un familiar,
f
hastaa el segundo grado
g
de conssanguinidad o afinidad que
e, por razoness
de edad, accidente o enfeermedad, no pueda
p
valerse por sí mismo,, y que no dessempeñe activvidad retribuida.
Estos derech
hos no podrán ser ejercido
os simultáneaamente por dos
d o más guaardias civiles en relación con
c el mismo
o
causante.»
a
vigé
ésima quinta. Modificación
n de la Ley Ge
eneral para laa Defensa de C
Consumidores y Usuarios.
Disposición adicional
Se da nueva redacción al apartado 10 del artículo 34
3 de la Ley 26/1984,
2
de 19
1 de julio, G
General para la Defensa dee
a
conteniido a constituir un nuevo apartado 11:
Consumidorees y Usuarios, pasando su actual
«10. Las conductas discrim
minatorias en el acceso a lo
os bienes y la prestación dee los servicios,, y en especial las previstass
e la Ley Orgánica para la iggualdad efectiva de mujeres y hombres.»
»
como tales en
de la Ley de Sociedades
Disposición adicional
a
vigé
ésima sexta. Modificación
M
S
Anónimas.
Se modifica la indicación novena del artículo
a
200 de
d la Ley de Sociedades
S
An
nónimas, texto refundido aprobado
a
porr
o Legislativo 1564/1989, dee 22 de diciem
mbre, que qued
da redactada en los siguien
ntes términos:
Real Decreto
«El número medio de perrsonas empleaadas en el currso del ejerciccio, expresado
o por categorías, así como los gastos dee
89, apartado A.3, cuando no estén asíí
personal quee se refieran al ejercicio, distribuidos como prevé el artículo 18
consignados en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La distribució
ón por sexos al término deel ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número suficiente dee
categorías y niveles, entree los que figurrarán el de alto
os directivos y el de consejeros.»
a
vigé
ésima séptimaa. Modificaciones de la Leyy de creación
n del Instituto de la Mujer.
Disposición adicional
Se añade un
n nuevo artícu
ulo 2 bis a la Ley 16/1983, de 24 de occtubre, de creeación del Insstituto de la Mujer, en loss
siguientes téérminos:
«Artículo 2 bis.
b
Además de las atribu
uidas en el arttículo anterio
or y demás no
ormas vigentees, el Instituto
o de la Mujerr
ejercerá, con
n independenccia, las siguien
ntes funciones:
la presttación de assistencia a laas víctimas de discriminación para que tramiten
n sus reclam
maciones porr
discrimin
nación;
b) la realizaación de estud
dios sobre la discriminación
d
n;
a)
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c)

la publiccación de infformes y la fo
ormulación de recomendaaciones sobree cualquier cu
uestión relacionada con laa
discrimin
nación.»

Disposición adicional
a
vigé
ésima octava. Designación
n del Instituto de la Mujer.
El Instituto de
d la Mujer seerá el organism
mo competen
nte en el Reino
o de España a efectos de lo
o dispuesto en
n el artículo 8
bis de la Direectiva 76/207,, de 9 de febreero de 1976, modificada
m
po
or la Directiva 2002/73, del Parlamento Europeo
E
y dell
Consejo, de 23 de septiembre de 200
02, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entrre hombres y
a empleo, a la formación y a la promociión profesionaales, y a las co
ondiciones dee
mujeres en lo que se refieere al acceso al
3, del Consejo
o, de 13 de diciembre
d
de 2004, sobre aplicación
a
dell
trabajo y en el artículo 12 de la Directtiva 2004/113
mbres y mujeres en el acce
eso a bienes y servicios y su
u suministro.
principio de igualdad de trrato entre hom
a
vigé
ésima novenaa.
Disposición adicional
Se añade una nueva dispo
osición adicional tercera a la Ley 5/1984
4, de 26 de marzo,
m
regulad
dora del dereccho de asilo y
uientes términos:
de la condición de refugiado, en los sigu
n adicional terrcera.
«Disposición
Lo dispuesto
o en el apartado 1 del artícculo 3 será dee aplicación a las mujeres extranjeras
e
que huyan de sus países dee
origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivo
os de género.»
a
trigésima. Modiificaciones de
e la Ley de Ordenación de los Cuerpos EEspeciales Pen
nitenciarios y
Disposición adicional
de Creación del Cuerpo de
e Ayudantes de
d Institucion
nes Penitenciaarias.
977, de 23 de mayo, de Ord
denación de los
l Cuerpos Especiales Pen
nitenciarios y d
de Creación del
d Cuerpo dee
La Ley 36/19
Ayudantes de Institucionees Penitenciarias, queda mo
odificada com
mo sigue:
Uno. Se da nueva redacció
ón al artículo 1:
«El Cuerpo de
d Ayudantess de Institucio
ones Penitencciarias estará integrado po
or personal fu
uncionario, garantizando ell
acceso al missmo en los térrminos definid
dos en la Ley Orgánica
O
paraa la igualdad efectiva
e
de mu
ujeres y homb
bres.»
Dos. Se da nu
ueva redacció
ón a la Disposiición transitorria primera:
«Quedan exxtinguidas lass actuales escalas
e
mascu
ulina y feme
enina del Cu
uerpo de Ayyudantes de Institucioness
Penitenciariaas y sus fun
ncionarios see integran en
n su totalidaad en el Cu
uerpo de Ayyudantes de Institucioness
Penitenciariaas.»
Disposición adicional
a
trigé
ésima primerra. Ampliación a otros cole
ectivos.
Se adoptarán
n las disposiciones necesarrias para apliccar lo dispuessto en la disposición adicio
onal décimo primera.
p
Diez,,
en lo relativvo a partos prematuros,
p
a los colectivvos no incluid
dos en el ámbito de apliccación del Esttatuto de loss
Trabajadoress.
Disposición transitoria
t
primera. Régim
men transitoriio de nombramientos.
Las normas sobre
s
compossición y repreesentación eq
quilibrada con
ntenidas en la presente Leyy serán de ap
plicación a loss
nombramien
ntos que se prroduzcan con posterioridad
d a su entrada en vigor, sin afectar a los yya realizados.
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Disposición transitoria segunda.
s
R
Regulación
re
eglamentaria de transitorriedad en reelación con el distintivo
o
empresarial en materia de igualdad.
Reglamentarriamente, se determinarán
n, a los efecttos de obtene
er el distintivvo empresariaal en materiaa de igualdad
d
regulado en el capítulo IV
V del título IV de esta Ley, las condiciones de convalidación de lass calificaciones atribuidas a
l normativa anterior.
a
las empresass conforme a la
Disposición transitoria
t
tercera. Régimen transitorio
o de procedim
mientos.
A los procedimientos adm
ministrativos y judiciales ya iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no less
ma, rigiéndose por la normaativa anterior.
será de aplicación la mism
Disposición transitoria
t
cuarta. Régime
en de aplicació
ón del deber de negociar en
e materia dee igualdad.
Lo dispuesto
o en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores en
e materia dee igualdad, según la redaccción dada porr
esta Ley, serrá de aplicaciión en la neggociación subssiguiente a laa primera den
nuncia del convenio que se produzca a
partir de la entrada
e
en viggor de la mism
ma.
Disposición transitoria
t
qu
uinta. Tablas de mortalidad y supervive
encia.
(Suprimida)
t
sexta. Retroacttividad de efe
ectos para me
edidas de concciliación.
Disposición transitoria
Los precepto
os de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas paara la reformaa de la Funció
ón Pública mo
odificados porr
esta Ley tend
drán carácter retroactivo reespecto de los hechos caussantes originaados y vigentees a 1 de enerro de 2006 en
n
el ámbito de la Administraación General del Estado.
t
séptima. Régim
men transitoriio de los nuevvos derechos en materia dee maternidad
d, paternidad,,
Disposición transitoria
riesgo duran
nte el embarazo y consideración com
mo cotizadoss a efectos de
d Seguridad
d Social de determinados
d
s
períodos.
1. La regulacción introducida por esta Ley en materiaa de suspensión por materrnidad y paterrnidad será de
e aplicación a
los nacimientos, adopcion
nes o acogimieentos que se produzcan
p
o constituyan
c
a partir de su entrada en vigo
or.
2. Las modifficaciones intrroducidas porr esta Ley en materia de riesgo durantee el embarazo
o serán de ap
plicación a lass
suspensioness que por dich
ha causa se prroduzcan a paartir de su entrada en vigor..
3. La consideeración como
o cotizados dee los períodoss a que se reffieren el aparrtado 6 del arrtículo 124 y la disposición
n
adicional cuadragésimo cuarta
c
del texxto refundido
o de la Ley General
G
de laa Seguridad SSocial, aprobaado por Reall
Decreto Legislativo 1/199
94, de 20 de junio, será de
d aplicación para las presstaciones quee se causen a partir de laa
entrada en vigor
v
de la preesente Ley. Igguales efectoss se aplicarán
n a la ampliación del períod
do que se con
nsidera como
o
cotizado en el apartado 1 del artículo 180
1 de la missma norma y a la consideraación como co
otizados al 10
00 por 100 dee
los períodos a que se refieeren los apartados 3 y 4 dell citado artículo.
Disposición transitoria
t
occtava. Régime
en transitorio
o del subsidio por desemple
eo.
La cuantía del subsidio po
or desempleo
o establecida en el segund
do párrafo deel apartado 1 del artículo 217
2 de la Leyy
General de la Seguridad Social,
S
en la redacción
r
dad
da por la pressente Ley, se aplicará a loss derechos al subsidio porr
desempleo que
q nazcan a partir
p
de la en
ntrada en vigo
or de esta Ley.
Disposición transitoria
t
no
ovena. Ampliaación de la su
uspensión del contrato de trabajo.
t
(Suprimida)
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Disposición transitoria
t
dé
écima. Despliegue del impacto de génerro.
El Gobierno, en el presentte año 2007, desarrollará reglamentaria
r
amente la Leyy de Impacto d
de Género con la precisión
n
ben tenerse en
e cuenta paraa la elaboració
ón de dicho in
nforme.
de los indicadores que deb
t
dé
écima primeraa.
Disposición transitoria
El Gobierno, en el presentte año 2007, regulará
r
el Fon
ndo de Garantía previsto en la disposició
ón adicional única de la Leyy
C
civil y la Ley de Enju
uiciamiento Civil en materiaa de separación y divorcio,,
8/2005, de 8 de julio, quee modifica el Código
creado y dotado inicialmeente en la disp
posición adicio
onal quincuaggésima terceraa de la Ley 42//2006, de 28 de
d diciembre,,
p
el año 20
007.
de Presupuestos Generalees del Estado para
Disposición derogatoria
d
ú
única.
Quedan dero
ogadas cuantaas normas de igual o inferio
or rango se op
pongan o conttradigan lo disspuesto en la presente Ley.
Disposición final
f
primera.. Fundamento constitucion
nal.
1. Los preceeptos contenid
dos en el Títu
ulo Preliminar, el Título I, el Capítulo I del Título II, los artículos 28 a 31 y laa
disposición adicional
a
prim
mera de esta Ley constituyeen regulación de las condiciiones básicas que garantizaan la igualdad
d
de todos los españoles en
n el ejercicio de
d los derechos y el cumpllimiento de lo
os deberes co
onstitucionaless, de acuerdo
o
con el artícullo 149.1.1.ª de la Constitucción.
2. Los artícullos 23 a 25 dee esta Ley tien
nen carácter básico,
b
de acu
uerdo con el artículo
a
149.1
1.30.ª de la Co
onstitución. Ell
artículo 27 y las disposiciones adicion
nales octava y novena de esta Ley tien
nen carácter b
básico, de accuerdo con ell
artículo 149..1.16.ª de la Constitución.
C
Los artículos 36, 39 y 40 de
d esta Ley tieenen carácterr básico, de accuerdo con ell
artículo 149
9.1.27.ª de laa Constitución. Los artícu
ulos 33, 35 y 51, el aparrtado seis dee la disposición adicionall
decimonovena y los párraafos cuarto, sééptimo, octavo
o y noveno de
el texto introd
ducido en el aapartado trece
e de la mismaa
a
décima novena de
d esta Ley tieenen carácterr básico, de acuerdo
a
con eel artículo 149
9.1.18.ª de laa
disposición adicional
Constitución. Las disposiciiones adicionaales décima quinta, décimaa sexta y décim
ma octava con
nstituyen legisslación básicaa
d Seguridad Social,
S
de acueerdo con el arrtículo 149.1.1
17.ª de la Constitución.
en materia de
3. Los precep
ptos contenidos en el Título
o IV y en las disposiciones
d
adicionales
a
déécima primeraa, décima segunda, décimaa
cuarta, y déccima séptima constituyen legislación laboral de apliccación en tod
do el Estado, d
de acuerdo con el artículo
o
149.1.7.ª de la Constitució
ón.
1, los precepto
os contenidoss en los Títulos VI y VII y lass disposiciones adicionales vigésima quin
nta y vigésimaa
El artículo 41
sexta de estaa Ley constituyen legislació
ón de aplicació
ón directa en todo el Estado, de acuerdo
o con el artícu
ulo 149.1.6.ª y
8.ª de la Con
nstitución.
Las disposiciiones adicionaales tercera a séptima y décima
d
tercerra se dictan en
e ejercicio d
de las compettencias sobree
legislación prrocesal, de accuerdo con el artículo 149.1
1.6.ª de la Con
nstitución.
4. El resto dee los precepto
os de esta Ley son de aplicación a la Adm
ministración Geeneral del Estado.
Disposición final
f
segunda. Naturaleza de la Ley.
Las normas contenidas en
e las disposiciones adicio
onales primera, segunda y tercera de esta Ley tie
enen carácterr
r
de los preceptos conttenidos en estta Ley no tienen tal carácteer.
orgánico. El resto
Disposición final
f
tercera. Habilitacione
es reglamentaarias.
1. Se autorizza al Gobiern
no a dictar cu
uantas dispossiciones sean necesarias para
p
la aplicación y el dessarrollo de laa
presente Leyy en las materrias que sean de
d la competeencia del Estado.
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2. Reglamenttariamente, en
e el plazo de seis meses a partir
p
de la en
ntrada en vigo
or de esta Ley:
Se llevará a efecto la regulación del distintivo emp
presarial en materia
m
de igu
ualdad estableecido en el Caapítulo IV dell
e Ley.
Título IV de esta
Se integrará el contenido de los Anexo
os de la Directtiva 92/85, de
el Consejo Eurropeo, de 19 d
de octubre de
e 1992, sobree
aplicación dee medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de laa trabajadora embarazada,,
que haya dado a luz o en
n período de lactancia. El Ministerio
M
de Trabajo y Asu
untos Socialess elaborará, en
e el plazo dee
seis meses desde la publiccación del Reaal Decreto, unas directrices sobre evaluación del riesgo.
no podrá fijar,, antes del 21 de diciembree de 2007 y mediante
m
Real Decreto, los supuestos a que
q se refieree
3. El Gobiern
el párrafo segundo del arttículo 71.1 de la presente Leey.
Disposición final
f
cuarta. Transposición
T
n de Directivaas.
Mediante la presente Leyy se incorporaa al ordenamiiento jurídico la Directiva 2002/73,
2
del Parlamento Europeo
E
y dell
mbre de 2002
2, de modificación de la Dirrectiva 76/207
7, de 9 de feb
brero de 1976
6, relativa a laa
Consejo, de 23 de septiem
q se refieree al acceso al empleo, a laa
aplicación deel principio dee igualdad dee trato entre hombres y mujeres en lo que
formación y a la promoció
ón profesionales, y a las con
ndiciones de trabajo
t
y la Diirectiva 2004//113, del Conssejo, de 13 dee
diciembre dee 2004, sobre aplicación deel principio dee igualdad de trato entre hombres y mujjeres en el acceso a bieness
y servicios y su suministro
o.
Asimismo, mediante
m
la prresente Ley, se incorporan a la Ley 1/20
000, de 7 de enero,
e
de Enju
uiciamiento Civil, y a la Leyy
29/1998, de 13 de julio, reguladora
r
dee la Jurisdicció
ón Contenciosso‐Administraativa, la Directtiva 97/80/CEE del Consejo,,
97, relativa a la carga de la prueba en loss casos de disccriminación p
por razón de se
exo.
de 15 de diciiembre de 199
Disposición final
f
quinta. Planes de igu
ualdad y negociación colecttiva.
Una vez tran
nscurridos cuaatro años desd
de la entrada en vigor de esta
e Ley, el Go
obierno proceederá a evaluaar, junto a lass
organizacion
nes sindicales y asociacionees empresariaales más repre
esentativas, el
e estado de la negociación
n colectiva en
n
materia de iggualdad, y a estudiar, en función de la evvolución habid
da, las medidaas que, en su caso, resulten
n pertinentes.
Disposición final
f
sexta. Im
mplantación de las medidaas preventivaas del acoso sexual
s
y del accoso por razó
ón de sexo en
n
la Administración Generaal del Estado.
La aplicación
n del protocollo de actuació
ón sobre med
didas relativass al acoso sexxual o por razzón de sexo re
egulado en ell
artículo 62 de
d esta Ley tendrá lugar en
e el plazo de seis meses desde la enttrada en vigo
or del Real De
ecreto que lo
o
apruebe.
Disposición final
f
séptimaa. Medidas para posibilitaar los permiso
os de maternidad y patern
nidad de las personas
p
que
e
ostentan un cargo electo..
do necesario para iniciar un proceso dee
A partir de la entrada en vigor de estaa Ley, el Gobiierno promovverá el acuerd
n de la legislacción vigente con el fin de posibilitar los permisos
p
de maternidad
m
yp
paternidad de
e las personass
modificación
que ostenten
n un cargo eleecto.
Disposición final
f
octava. Entrada en viigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
d su publicacción en el Boleetín Oficial deel Estado, con excepción dee
lo previsto en el artículo 71.2,
7
que lo haará el 31 de diiciembre de 2008.
Por tanto, Mando a todos los españoless, particularess y autoridade
es, que guardeen y hagan guardar esta leyy orgánica.
Madrid, 22 de
d marzo de 2007.
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"Un prejuicio, a diferencia de una idea equivocada, es activamente resistente en todas las pruebas que lo intentan desmentir..."

EX
XPOSICIÓN DE
D MOTIVOSS
Uno de los principios
p
juríd
dicos fundameentales en que se basa el actual
a
sistema de relaciones laborales en
n España es ell
contenido en
n el artículo 28,
2 1, de la Co
onstitución esspañola de 19
978, el cual reeconoce el derecho a la libertad sindicall
como un derrecho fundamental de «tod
dos a sindicarsse libremente».
En nuestro ordenamiento
o
constitucionaal, la facultad de actuar en tutela y en defensa de los intereses colectivos de loss
trabajadoress se atribuye a los propios sujetos
s
protaggonistas del conflicto, como expresión d
de su posición
n de libertad y
eligiendo, en
n ejercicio de su
s propia auto
onomía, los medios
m
más co
ongruentes a dicho
d
fin.
Reconocido el
e derecho a la
l libre sindicaación como derecho fundamental de loss españoles, fforzosa resultaa su conexión
n
con el recon
nocimiento expreso que efectúa
e
el arttículo 7.º de la Constitución a los sindicatos de trrabajadores y
asociacioness empresariales como orgganizaciones que «contrib
buyen a la defensa
d
y pro
omoción de los interesess
económicos y sociales qu
ue les son pro
opios» y al im
mperativo con
nstitucional dee que «su creeación y el ejjercicio de su
u
n libres dentro
o del respeto a la Constitucción y a la Leyy», con la preccisión de que «su estructura interna y su
u
actividad son
funcionamiento deberán ser
s democrátiicos».
El derecho a la libertad siindical, genérricamente exp
o en su aspeccto positivo –
presado, para todos los esp
pañoles, tanto
derecho a laa libre sindicaación–, como negativo –deerecho a la no sindicación––, así como eel expreso recconocimiento
o
constitucionaal que de lass organizacion
nes sindicaless efectúa el artículo 7.º, exige
e
un desarrollo legal que tiene su
u
justificación y acogida en el artículo 9.ºº, 2, de la Con
nstitución, que
e establece que «corresponde a los Pod
deres públicoss
l
y la iggualdad del in
ndividuo y de los grupos en que se integgra sea real y
promover lass condicioness para que la libertad
efectiva; rem
mover los ob
bstáculos quee impidan o dificulten su
u plenitud y facilitar la p
participación de todos loss
ciudadanos en
e la vida política, económ
mica, cultural y social». Desarrollo legislaativo que debee efectuarse, siguiendo loss
propios preceptos constitu
ucionales, a trravés de la ap
plicación de los artículos 53 y 81, que establecen que «sólo
«
por Ley,,
c
eseencial, podrá regularse
r
el ejjercicio de talles derechos y libertades»,,
que en todo caso deberá respetar su contenido
o
«reconocidos en el capítulo II del preseente título» (aartículo 53, 1) y que «son Leeyes orgánicaas las relativass al desarrollo
hos fundamen
ntales y de lass libertades pú
úblicas» (artícculo 81, 1).
de los derech
Resulta así im
mperativo el desarrollo
d
dell artículo 28, 1,
1 de la Consttitución mediaante una Ley de carácter orgánico, cuyo
o
alcance preccisa la dispossición final seegunda, vinien
ndo a cumpliir este mandato la actual Ley orgánicaa de Libertad
d
Sindical.
La Ley orgánica pretende unificar sistem
máticamente los precedenttes y posibilitaar un desarrolllo progresivo y progresistaa
del contenido esencial del derecho de libre
l
sindicación reconocido en la Constiitución, dando
o un tratamie
ento unificado
o
en un texto legal
l
único qu
ue incluya el ejercicio
e
del deerecho de sindicación de lo
os funcionario
os públicos a que
q se refieree
el artículo 10
03, 3, de la Co
onstitución y sin otros límitees que los exp
presamente in
ntroducidos en
n ella.
No se ocupa el proyecto de
d Ley de dessarrollar el deerecho a la lib
bre sindicación de los emp
presarios por entender
e
quee
e relación con el desarrrollo legislativvo del artículo 28,1, de la Constitución española,,
basta a esee respecto, en
constitucionaalizar y manteener la plena vigencia de lo
o establecido en materia dee asociacionissmo empresarial por la Leyy
19/1977, de 1 de abril.
El título I, bajjo el epígrafe «De la libertaad sindical», regula los ámb
bitos subjetivo
os y objetivos de la Ley.
Se fija el ám
mbito subjetivvo de la Ley, incluyendo a todos los trabajadores por
p cuenta ajena, lo sean
n o no de lass
Administraciones públicass. Únicamentee quedan exceptuados del ejercicio del derecho los m
miembros de las Fuerzas e
en en activo;;
Institutos Arrmados de caarácter militar, así como los Jueces, Magistrados y Fiscales, mieentras se halle
excepción qu
ue se sigue en
n función de laa literalidad deel artículo 28,, 1, y el artícullo 127, 1, de la Constitución
n. Se remite a
una norma específica
e
la reegulación del derecho de laas Fuerzas de Seguridad
S
e In
nstitutos Armados de caráccter civil.
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El artículo 2..º fija el conteenido del dereecho de libre sindicación sistematizado
s
en dos nivelees: el contenido de la libree
sindicación de
d los trabajadores, posittiva y negativva, y el contenido de la libertad sindical de las organizacioness
sindicales o sindicatos dee trabajadoress en términoss que la Ley utiliza como sinónimos. En
n este precep
pto se recogee
mente la doctriina internacio
onal más proggresista sobre contenido, in
ndependencia y libertad de actuación dee
exhaustivam
los sindicatos.
El título II, bajo
b
el epígrafe de «Del réégimen jurídicco sindical», regula
r
la adquisición de peersonalidad ju
urídica de loss
sindicatos y el
e régimen dee responsabilid
dades.
Se regula el procedimient
p
o para la adquisición de peersonalidad jurídica de las organizacione
o
es y el control jurisdiccionall
de una posiible no confo
ormidad a deerecho de lo
os Estatutos. Los requisito
os formales sson mínimos y aceptadoss
internacionalmente; el ún
nico control ad
dministrativo es el purame
ente formal y el de depósitto estatutario
o a efectos dee
d
engrranarse este artículo
a
con laa disposición final
f
primera en que la com
mpetencia parra el depósito
o
publicidad, debiendo
de Estatutos de los sindicaatos correspo
onde al IMAC o a los Órgan
nos de Gobierno de las Com
munidades Au
utónomas quee
uida esta com
mpetencia.
tengan atribu
Asimismo se regula el régimen de responsabilidadess de los sindiccatos, declarán
ndose la inem
mbargabilidad de las cuotass
sindicales.
b el epígraffe «De la representatividad
d sindical», reggula el concep
pto de sindicaato más repre
esentativo y laa
El título III, bajo
capacidad reepresentativa de éstos.
Los artículoss 6.º y 7.º dellimitan el con
ncepto de sindicato más re
epresentativo
o en base al ccriterio de la audiencia dell
sindicato, meedida por los resultados electorales en los órganos de
d representaación unitaria en los centro
os de trabajo,,
criterio tradicional ya en nuestro
n
orden
namiento y qu
ue ha sido objjeto de exameen por el Tribunal Constitucional, que lo
o
o reserva del legislador. El concepto con
njuga el reconocimiento jurrídico de la maayor represen
ntatividad con
n
admite como
el respeto al artículo 14 dee la Constitucción, la objetivvidad y la razo
onabilidad del mínimo de audiencia exigiible: el 10 porr
e
y el 15
5 por 100 a nivel de ámbito
o autonómico
o, introduciend
do, en ese ám
mbito, un mínimo de 1.500
0
100 a nivel estatal
representanttes, en aras al
a respeto del principio de igualdad que podría quebrarse con sólo
o la referencia porcentual,,
teniendo en
n cuenta la heterogeneid
h
onarial entre las distintass
ad y diferencias de pobllación asalariada y funcio
Comunidadees Autónomas del Estado.
Tal vez el porcentaje
p
establecido parrezca reducid
do, pero la pretensión
p
es abrir la legiislación lo más posible all
pluralismo sindical, fomen
ntándolo, a traavés de los trees niveles de mayor
m
represeentatividad que diseñan los artículos 6.ºº
e principio dee igualdad sob
bre lo que pod
dría ser un razzonable criterrio de reducir a través de laa
y 7.º de la Leey, primando el
Ley la atomizzación sindical, evolución que
q se deja al libre juego de
e las fuerzas siindicales con presencia en las relacioness
de trabajo.
c amplísimo
o criterio la caapacidad representativa qu
ue en los distin
ntos aspectoss es necesario
o
El artículo 6.º, 3, recoge con
reconocer a los sindicatoss más represeentativos com
mo vehículo de democratización de las rrelaciones lab
borales en loss
centros de trrabajo y fuera de él, desarrollando así loss artículos 7.ºº, 9.º, 2, y el 129 de la Consttitución.
El título IV, bajo el epíggrafe «De la acción sindical», viene a recoger con carácter norrmativo las competencias,,
odujeron en España
E
por prrimera vez a través del Accuerdo Marco
o
facultades y garantías que en esta maateria se intro
Interconfedeeral.
Interesa desttacar sobre to
odo el contenido del artícu
ulo 11, que inttroduce con rango de Ley o
orgánica en nuestro país lo
o
que se ha daado en llamar «canon de negociación»; en principio
o se podría peensar que estta materia de
ebía regularsee
sistemáticam
mente en el tíítulo III del Esstatuto de loss Trabajadore
es, teniendo en
e cuenta la rremisión espe
ecífica que see
efectúa a la negociación colectiva;
c
sin embargo, ten
niendo en cue
enta la especcífica finalidad
d sindical del concepto, no
o
e medida normativa
n
afecte al conteniido del artículo 28, 1, de la Constitución,,
parece dudoso que la introducción de esta
y es, por taanto, materiaa de Ley orggánica. La constitucionalidad del preceepto, frecuen
nte en los orrdenamientoss
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occidentales, no es dudossa en cuanto desarrollo
d
del artículo 28.1
1 de la Constitución, en la medida que su
s objetivo ess
9 2, de la Constitución, sin
s que puedaa
fortalecer el movimiento sindical y, por tanto, es concordante con el artículo 9.º,
s
qu
ue la adopción de esta meedida, por otra parte no im
mperativa y qu
ue en todo caaso ha de serr
sostenerse seriamente
resultado dee una negociaación libre y voluntaria, afecte
a
o pued
da afectar al contenido essencial de ottros derechoss
fundamentales o cívicos reconocidos en la Constittución, puesto
o que, en tod
do caso, se eexige voluntarriedad de loss
trabajadoress.
El título V, bajo el epígraffe «De la tutela de la Liberttad Sindical y represión dee las conductaas antisindicales», regula laa
osibles condu
uctas lesivas o contrariass al derecho
o
importante materia de garantías jurrisdiccionales frente a po
q del mismo
o se efectúa en
e la Ley.
constitucionaalmente proteegido y al desarrollo legal que
Previa la decclaración de nulidad
n
radicaal de cualquier conducta de
el empleador,, sea empresaario o de Adm
ministracioness
públicas, la Ley
L recoge la más progresivva doctrina moderna
m
y de nuestro Tribu
unal Constituccional en esta materia, quee
en síntesis co
onsiste en esttablecer la leggitimación sin
ndical específica de los sind
dicatos frente a actos individuales de un
n
empresario, incluso aunq
que no incidaan directamen
nte sobre la personalidad jurídica de aaquél; posibilitar la acción
n
os sindicatos como coadyuvvantes y garan
ntizar la eficaccia de la proteección median
nte un mecaniismo procesall
judicial de lo
preferente y sumario coneectado con evventuales resp
ponsabilidades penales.
La disposició
ón adicional primera recogee en dos punttos aspectos complementaarios al título III de la Ley, pero que porr
razones sisteemáticas no deeben figurar en
e el articulad
do propiamente dicho.
El punto 1 fijja el período de cómputo de
d los resultaados electorales que deban
n ser considerrados a efecto
os de precisarr
los mínimos de representtatividad y audiencia sindiccal recogidos en los artículo
os 6.º, 2, y 7.º, 1, de la Leyy. Con ello see
brir el vacío legal actualm
mente existentte respecto a la disposición adicional sexta del Esttatuto de loss
trata de cub
Trabajadoress y que ha producido
p
no
otorias dificulttades en el proceso electtoral de los años 1981 y 1982. En laa
determinació
ón imperativaa de un períod
do corto (tres meses), de un
na parte, se ha
h tendido a eestablecer unaa racionalidad
d
en el proceso
o que acercasse lo más posible los resultaados globales al período dee proyección d
de la represen
ntatividad quee
ha de surgir de esos resu
ultados, y de otra parte, se
s ha tenido en cuenta qu
ue, en la prácctica, el 90 po
or 100 de loss
c
en
n un período
o de tres messes (así ocurrrió en 1982), especialmen
nte cuando laa
procesos eleectorales se concentran
elección de representanttes en los centros de trab
bajo se coneccta con la representatividad de los sin
ndicatos. Estaa
a
d una liberalización en la convocatoria concreta de cada
de
c
período, que habría de
d tomarse en
n
decisión va acompañada
el órgano rep
presentativo del
d Instituto de
d Mediación,, Arbitraje y Conciliación
C
–IIMAC– (Conseejo Superior) o,
o en su caso,,
en cualquier otro organism
mo en que esttén representados los sindicatos para estos fines.
El punto 2 habilita
h
al Gob
bierno para el
e desarrollo de
d la participaación institucional de los ssindicatos, haciéndose unaa
referencia exxpresa a la disposición adicional sexta del
d Estatuto de
d los Trabajaadores, que quedará deroggada en partee
por la entraada en vigor de la presen
nte Ley orgán
nica, pero qu
ue conserva su
s vigencia reespecto a la participación
n
institucional de las organizaciones emp
presariales. En
n este mismo punto se fija una duración mínima de cu
uatro años en
n
miento de la capacidad representativa
r
a de sindicattos y organizzaciones emp
presariales qu
ue la tengan
n
el reconocim
reconocida, cubriéndose así otro imp
portante vacíío legal y en
n términos co
oncordantes con la ampliiación de loss
os de los Com
mités de Emp
presa y deleggados de perssonal que see recoge en la disposición
n
mandatos reepresentativo
adicional seggunda, y en el proyecto de Ley de reform
ma del título II del Estatuto de
d los Trabajaadores.
La disposició
ón adicional seegunda recogge en el punto
o 1 la duració
ón del mandatto representaativo de los re
epresentantess
de los trabajadores en lo
os centros de trabajo, fiján
ndola en cuattro años. Estee precepto m
modifica, en tal sentido, ell
d Estatuto de
d los Trabajadores y es co
oncordante co
on el proyecto
o de Ley de rreforma de su
u título II, porr
artículo 67 del
cuya razón, podría pareccer superfluo;; sin embargo, es necesario introducirrlo no ya tan
nto por el Esttatuto de loss
dato de los re
epresentantess
Trabajadoress, sino porquee con esa solaa norma no see cubre el perríodo de duraación de mand
de los trabajjadores en loss centros de trabajo
t
de las Administraciones públicass, siendo ésta la razón, asim
mismo, por laa
que en el punto 2 de esta disposición adicional, se au
utoriza al Gob
bierno a dictar cuantas disp
posiciones seaan precisas en
n
uto de los Trabajadores y sus
s normas dee desarrollo n
no cubren la regulación
r
dell
materia electoral, puesto que el Estatu
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proceso elecctoral en los centros de trrabajo administrativos y que
q es preciso
o establecer. Conviene reccordar que laa
sustantividad
d de esta representación (órganos repreesentativos, funciones
f
de los representtantes, garanttías, etcétera))
no están con
ntenidos en essta Ley, por en
ntenderse quee es materia del
d Estatuto de
d la Función P
Pública a teno
or del artículo
o
103 de la Con
nstitución.
La disposició
ón final primera establece la convalidación de la personalidad juríd
dica de los acttuales sindicatos, así como
o
la continuidaad del IMAC co
omo Oficina Pública
P
de Reggistro y Depóssito de Estatuttos.

LEY
Y ORGÁNICA
A DE LIBERTA
AD SINDICALL
TÍTULO I De
D la libertad
d sindical
Artículo prim
mero.
1. Todos loss trabajadore
es tienen derrecho a sindiccarse libreme
ente para la promoción y defensa de sus interesess
económicos y sociales.
ores tanto aqu
uellos que seaan sujetos de una relación laboral como
o
2. A los efecttos de esta Leey, se consideeran trabajado
aquellos quee lo sean de una relación de carácter administrativvo o estatutaario al servicio
o de las Adm
ministracioness
públicas.
3. Quedan exxceptuados deel ejercicio dee este derecho
o los miembro
os de las Fuerzzas Armadas y de los Institu
utos Armadoss
de carácter militar.
m
4. De acuerd
do con lo disp
puesto en el artículo
a
127.1
1 de la Constittución, los Jueces, Magistrrados y Fiscales no podrán
n
pertenecer a sindicato algguno mientrass se hallen en activo.
5. El ejercicio
o del derecho
o de sindicació
ón de los miembros de Cue
erpos y Fuerzaas de Seguridad que no ten
ngan carácterr
militar, se regirá por su normativa específica,
e
dado el carácte
er armado y la organización jerarquizaada de estoss
Institutos.
undo.
Artículo segu
1. La libertad
d sindical com
mprende:
a)

El derecho a fundar sind
dicatos sin au
utorización prrevia, así com
mo el derecho
o a suspendeerlos o a extiinguirlos, porr
procedimien
ntos democrátticos.
b) El derecho del
d trabajadorr a afiliarse al
a sindicato de
e su elección con la sola condición
c
de o
observar los estatutos dell
mismo o a se
epararse del que
q estuviese
e afiliado, no pudiendo
p
nad
die ser obligad
do a afiliarse a un sindicato.
c) El derecho de los afiliadoss a elegir libre
emente a sus representanttes dentro de cada sindicatto.
d) El derecho a la actividad sindical.
s
dicales en el ejercicio
e
de la libertad sindical, tienen de
erecho a:
2. Las organiizaciones sind
Redactar suss estatutos y reglamento,
r
o
organizar
su ad
dministración
n interna y suss actividades y formular su programa dee
acción.
b) Constituir federaciones, confederacion
c
es y organizaciones internacionales, asíí como afiliarsse a ellas y re
etirarse de lass
mismas.
m
reso
olución firme de
d la Autoridad Judicial, fu
undada en inccumplimiento
o
c) No ser suspeendidas ni dissueltas sino mediante
grave de las Leyes.
a)
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d) El ejercicio de
d la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que comprenderá, en ttodo caso, el derecho a laa
negociación colectiva, al ejercicio
e
del derecho de huelga, al plante
eamiento de conflictos
c
individuales y colectivos y a laa
presentación
n de candidaaturas para la elección de
d Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de loss
correspondieentes órganoss de las Admin
nistraciones Públicas, en loss términos preevistos en las normas corre
espondientes.
Artículo terccero.
1. No obstan
nte lo dispuessto en el artículo 1.º, 2, loss trabajadoress por cuenta propia
p
que no
o tengan trabajadores a su
u
servicio, los trabajadoress en paro y los que hayyan cesado en
e su actividaad laboral, ccomo consecu
uencia de su
u
incapacidad o jubilación, podrán afiliarrse a las organizaciones sin
ndicales consttituidas con aarreglo a lo exxpuesto en laa
presente Leyy, pero no fun
ndar sindicato
os que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares,
s
sin
n
perjuicio de su
s capacidad para constituir asociacionees al amparo de
d la legislació
ón específica.
2. Quienes ostenten carrgos directivo
os o de reprresentación en
e el sindicatto en que esstén afiliadoss, no podrán
n
desempeñarr, simultáneam
mente, en las Administracio
ones públicas cargos de lib
bre designació
ón de categoríía de Directorr
General o asimilados, así como
c
cualquieer otro de ran
ngo superior.

TÍTULO II Del
D régimen jurídico sind
dical
Artículo cuarrto.
1. Los sindicaatos constituidos al amparo
o de esta Ley,, para adquirir la personalid
dad jurídica y plena capacid
dad de obrar,,
deberán dep
positar, por meedio de sus prromotores o dirigentes
d
sus estatutos en la oficina púb
blica establecida al efecto.
2. Las normaas estatutariass contendrán al menos:
a) La denominaación de la orgganización que no podrá co
oincidir ni indu
ucir a confusió
ón con otra legalmente registrada.
b) El domicilio y ámbito territorial y funcio
onal de actuacción del sindiccato.
c) Los órganos de representtación, gobierno y administración y su funcionamieento, así como
o el régimen de provisión
n
ncipios democráticos.
electiva de sus cargos, quee habrán de ajustarse a prin
d) Los requisito
os y procedim
mientos para la adquisición
n y pérdida de
d la condición de afiliadoss, así como el
e régimen dee
modificación
n de estatutoss, de fusión y disolución
d
del sindicato.
e) El régimen económico
e
de la organización que establezca el caráccter, proceden
ncia y destino
o de sus recursos, así como
o
los medios que permitan a los afiliados conocer la sittuación econó
ómica.
3. La oficinaa pública dispondrá en el
e plazo de diez
d
días, la publicidad deel depósito, o el requerim
miento a suss
promotores, por una solaa vez, para que en el plazzo máximo de
e otros diez días
d subsanen
n los defectoss observados..
o este plazo, la oficina pú
ública dispondrá la publiccidad o rechaazará el depó
ósito mediantte resolución
n
Transcurrido
exclusivamen
nte fundada en
e la carencia de alguno de los requisitoss mínimos a que se refiere el número anterior.
4. La oficinaa pública daráá publicidad al
a depósito en
e el tablón de
d anuncios de
d la misma, en el «Bolettín Oficial dell
Estado» y, en
e su caso, en
e el «Boletín
n Oficial» correspondiente
e indicando al
a menos, la denominació
ón, el ámbito
o
territorial y funcional,
f
la id
dentificación de
d los promottores y firman
ntes del acta de
d constitución del sindicato.
La inserción en los respeectivos «Bolettines» será diispuesta por la oficina púb
blica en el pllazo de diez días
d y tendráá
carácter grattuito.
5. Cualquier persona estará facultada para
p
examinar los estatuto
os depositadoss, debiendo aademás la oficcina facilitar a
quien así lo solicite,
s
copia autentificadaa de los mismo
os.
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6. Tanto la Autoridad
A
Púb
blica, como qu
uienes acreditten un interéss directo, perssonal y legítim
mo, podrán prromover antee
la Autoridad Judicial la deeclaración de no conformid
dad a derecho
o de cualesquiiera estatutoss que hayan sido objeto dee
ublicación.
depósito y pu
7. El sindicatto adquirirá personalidad
p
j
jurídica
y plen
na capacidad de obrar, traanscurridos veeinte días háb
biles desde ell
depósito de los estatutos.
e
de laas organizacio
ones sindicale
es ya constituidas se ajustarrá al mismo procedimiento
o
8. La modificcación de los estatutos
de depósito y publicidad regulado
r
en esste artículo.
Artículo quin
nto.
1. Los sindicaatos constituiidos al amparro de la preseente Ley respo
onderán por los
l actos o accuerdos adopttados por suss
órganos estaatutarios en laa esfera de suss respectivas competencias
c
s.
2. El sindicatto no respond
derá por actos individualess de sus afiliaados, salvo qu
ue aquéllos see produzcan en
e el ejercicio
o
regular de laas funciones representativaas o se pruebe
e que dichos afiliados actu
uaban por cueenta del sindiccato.
3. Las cuotass sindicales no
o podrán ser objeto
o
de emb
bargo.
4. Los sindicatos constituidos al amparo de esta Leey podrán ben
neficiarse de las exencionees y bonificacciones fiscaless
nte se estableezcan.
que legalmen

TÍTULO III De
D la represe
entatividad sindical
Artículo sextto.
1. La mayor representativ
r
idad sindical reconocida
r
a determinadoss sindicatos lees confiere un
na singular possición jurídicaa
a efectos, tan
nto de participación institu
ucional como de
d acción sind
dical.
2. Tendrán laa consideració
ón de sindicattos más repre
esentativos a nivel estatal:
Los que acre
editen una esp
pecial audienccia, expresada en la obtención, en dicho
o ámbito del 10 por 100 o más del totall
de delegado
os de personaal de los miembros de loss comités de empresa y de los corresp
pondientes órrganos de lass
Administraciiones públicas.
os o entes sin
ndicales, afiliaados, federad
dos o confede
erados a una organización
o
sindical de ám
mbito estatall
b) Los sindicato
que tenga la consideració
ón de más rep
presentativa de
d acuerdo co
on lo previsto en la letra a).
a)

nsideración de sindicato más
m representaativo según ell número ante
erior, gozarán
n
3. Las organiizaciones que tengan la con
de capacidad
d representatiiva a todos loss niveles territtoriales y funccionales para::
a)

Ostentar rep
presentación institucional
i
a
ante
las Administraciones públicas u ottras entidadess y organismo
os de carácterr
estatal o de Comunidad Autónoma
A
que la tenga pre
evista.
b) La negociació
ón colectiva, en los términ
nos previstos en
e el Estatuto
o de los Trabaajadores.
omo interlocu
utores en la de
eterminación
n de las condicciones de trab
bajo en las Ad
dministracion
nes públicas a
c) Participar co
través de loss oportunos procedimiento
p
os de consultaa o negociació
ón.
n los sistemass no jurisdiccio
onales de solu
ución de confflictos de trab
bajo.
d) Participar en
e
paara delegadoss de personaal y comités de empresaa y órganos correspondientes de lass
e) Promover elecciones
Administraciiones públicas.
orales del uso
o de inmuebles patrimoniales públicos en los térm
minos que se
e establezcan
n
f) Obtener cessiones tempo
legalmente.
presentativa que
q se estableezca.
g) Cualquier otrra función rep
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Artículo sépttimo.
1. Tendrán laa consideració
ón de sindicatos más repre
esentativos a nivel de Com
munidad Autó
ónoma: a) Los sindicatos dee
dicho ámbito
o que acrediteen en el mism
mo una especiaal audiencia expresada
e
en la
l obtención d
de, al menos, el 15 por 100
0
de los delegaados de perso
onal y de los representante
r
es de los trabaajadores en lo
os comités de empresa, y en los órganoss
correspondieentes de las Administracion
A
nes públicas, siempre
s
que cuenten
c
con un
u mínimo de 1.500 represe
entantes y no
o
estén federaados o confed
derados con organizaciones
o
s sindicales de ámbito estaatal; b) los sin
ndicatos o entes sindicaless
afiliados, fed
derados o con
nfederados a una organizaación sindicall de ámbito de
d Comunidad Autónoma que tenga laa
consideració
ón de más representativa dee acuerdo con
n lo previsto en
e la letra a).
Estas organizaciones gozaarán de capaacidad representativa paraa ejercer en el ámbito específico de laa Comunidad
d
e
e el número
en
o 3 del artícullo anterior, así como la caapacidad paraa
Autónoma laas funciones y facultades enumeradas
ostentar rep
presentación institucional ante
a
las Administraciones públicas
p
u otrras entidades u organismo
os de carácterr
estatal.
2. Las organiizaciones sind
dicales que au
un no teniendo la consideración de más representativvas hayan obttenido, en un
n
ámbito territtorial y funcio
onal específicco, el 10 por 100 o más de
d delegados de personal y miembros de
d comité dee
empresa y de
d los corresp
pondientes órganos de las Administracio
ones públicass, estarán legiitimadas paraa ejercitar, en
n
dicho ámbito
o funcional y territorial, laas funciones y facultades a que se refieeren los aparttados b), c), d),
d e) y g) dell
número 3 deel artículo 6.º de
d acuerdo co
on la normativva aplicable a cada caso.

TÍTULO IV De la acción
n sindical
Artículo octaavo.
1. Los trabajadores afiliad
dos a un sindicato podrán, en el ámbito de la empressa o centro dee trabajo:
a) Constituir Se
ecciones Sindiicales de confformidad con lo establecido
o en los Estatu
utos del Sindiccato.
uniones, previia notificación
n al empresarrio, recaudar cuotas y distrribuir informaación sindicall, fuera de lass
b) Celebrar reu
horas de trab
bajo y sin perrturbar la actiividad normall de la empresa.
e le remita su
u sindicato.
c) Recibir la infformación que
2. Sin perjuiccio de lo quee se establezcca mediante convenio
c
cole
ectivo, las Seccciones Sindicales de los sindicatos máss
representativvos y de los que tengan rep
presentación en
e los comités de empresa y en los órganos de repressentación quee
se establezccan en las Administracion
nes públicas o cuenten con delegados de personaal, tendrán los siguientess
derechos:
n de aquelloss avisos que puedan interesar a los afiiliados al sind
dicato y a loss
Con la finalidad de facilittar la difusión
ondrá a su dissposición un tablón
t
de anu
uncios que deeberá situarse
e en el centro
o
trabajadoress en general, la empresa po
de trabajo y en lugar donde se garanticce un adecuado acceso al mismo
m
de los trabajadoress.
b) A la negociacción colectivaa, en los térmiinos establecidos en su legiislación especcífica.
e el que puedan desarrollar sus actividaades en aquellas empresass o centros dee
c) A la utilización de un locaal adecuado en
m de 250 trabajadores.
trabajo con más
a)

Artículo noveno.
o
carggos electivos a nivel provin
ncial, autonóm
mico o estataal, en las orgaanizaciones siindicales máss
1. Quienes ostenten
representatiivas, tendrán derecho:
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a)

Al disfrute dee los permisos no retribuid
dos necesarioss para el desarrollo de las funciones sind
dicales propiass de su cargo,,
pudiéndose establecer, po
or acuerdo, lim
mitaciones al disfrute de lo
os mismos en función de laas necesidade
es del proceso
o
productivo.
ncia forzosa, o a la situació
ón equivalentte en el ámbiito de la Funcción Pública, con derecho a reserva dell
b) A la exceden
puesto de trabajo y al cómputo
c
de antigüedad
a
m
mientras
dure
e el ejercicio de su cargo representativvo, debiendo
o
o de trabajo dentro
d
del mees siguiente a la fecha del ceese.
reincorporarrse a su puesto
o
c) A la asistencia y el acceso a los centros de trabajo paara participar en actividadees propias de ssu sindicato o del conjunto
de los trabajjadores, previa comunicación al empresario, y sin que el ejercicio
o de ese dereecho pueda interrumpir ell
desarrollo no
ormal del procceso productivo.
2. Los repressentantes sind
dicales que paarticipen en laas Comisioness negociadoraas de convenio
os colectivos manteniendo
o
su vinculació
ón como trab
bajador en activo
a
en algu
una empresa tendrán derrecho a la co
oncesión de los permisoss
retribuidos que
q sean neceesarios para el
e adecuado ejercicio
e
de su
u labor como negociadoress, siempre qu
ue la empresaa
esté afectadaa por la negocciación.
Artículo diezz.
1. En las empresas o, en su caso, en lo
os centros de
e trabajo que ocupen a máás de 250 trabajadores, cu
ualquiera que
e
sea la clase de su contraato, las Secciones Sindicaales que pued
dan constituirrse por los trrabajadores afiliados
a
a loss
sindicatos co
on presencia en los comitéés de empressa o en los órrganos de rep
presentación que se estab
blezcan en lass
Administraciones públicass estarán reprresentadas, a todos los efe
ectos, por delegados sindiicales elegido
os por y entre
e
o.
sus afiliados en la empressa o en el centro de trabajo
a
bien a través de laa negociación
n colectiva, se podrá ampliaar el número de delegadoss establecidoss
2. Bien por acuerdo,
en la escala a la que hacee referencia este apartado,, que atendiendo a la planttilla de la empresa o, en su
u caso, de loss
centros de trrabajo corresp
ponden a cadaa uno de éstos.
A falta de acuerdos
a
espeecíficos al respecto, el nú
úmero de delegados sindicales por cad
da sección sindical de loss
sindicatos que hayan obttenido el 10 por 100 de los votos en la elección al
a Comité dee Empresa o al órgano dee
representación en las Adm
ministracioness públicas se determinará
d
según la siguieente escala:
De 250 a 750
0 trabajadoress: Uno.
De 751 a 2.000 trabajadorres: Dos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Tres.
De 5.001 en adelante: Cuaatro.
Las Seccionees Sindicales de aquelloss sindicatos que
q
no hayaan obtenido el 10 por 1
100 de los votos
v
estarán
n
representadaas por un solo
o delegado sin
ndical.
3. Los delegados sindicalles, en el sup
puesto de que
e no formen parte del co
omité de emp
presa, tendrán las mismass
ue las estable
ecidas legalm
mente para lo
os miembross de los comités de emprresa o de loss órganos de
e
garantías qu
representaciión que se esstablezcan en las Administraciones públicas, así com
mo los siguienttes derechos a salvo de lo
o
que se pudie
era establecerr por convenio colectivo:
1.º Tener accceso a la mism
ma informació
ón y documentación que la empresa ponga a disposición del comité
é de empresa,,
estando obliigados los delegados sindicales a guard
dar sigilo proffesional en aq
quellas materrias en las qu
ue legalmentee
proceda.
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2.º Asistir a las reuniones de los comitéés de empresaa y de los órgaanos internos de la empressa en materia de seguridad
d
e higiene o de
d los órgano
os de representación que se
s establezcan
n en las Administraciones públicas, con
n voz pero sin
n
voto.
3.º Ser oído
os por la em
mpresa previamente a la adopción de medidas de carácter collectivo que afecten
a
a loss
trabajadoress en general y a los afiliado
os a su sindicaato en particu
ular, y especiaalmente en lo
os despidos y sanciones dee
estos últimoss.
Artículo once
e.
1. En los con
nvenios colecttivos podrán establecerse cláusulas porr las que los trabajadores
t
incluidos en su ámbito dee
aplicación attiendan econó
ómicamente la
l gestión de los sindicatoss representad
dos en la com
misión negociaadora, fijando
o
un canon económico y regulando las modalidades
m
d su abono. En todo caso,, se respetaráá la voluntad individual dell
de
trabajador, que
q deberá exxpresarse por escrito en la forma
f
y plazos que se determinen en la negociación colectiva.
c
2. El empresario procederrá al descuento de la cuotaa sindical sobre los salarioss y a la corresspondiente trransferencia a
solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previaa conformidad, siempre, de éste.

TÍTULO V De
D la tutela de
d la libertad
d sindical y represión
r
de
e las conducttas antisindicales
Artículo doce
e.
Serán nulos y sin efecto lo
os preceptos reglamentario
r
os, las cláusulaas de los convvenios colectivvos, los pactos individualess
y las decision
nes unilaterales del empresario que con
ntengan o sup
pongan cualqu
uier tipo de diiscriminación en el empleo
o
o en las con
ndiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la
l adhesión o no a un sin
ndicato, a suss
acuerdos o al
a ejercicio en general de acctividades sind
dicales.
Artículo trecce.
Cualquier trabajador o sindicato
s
quee considere leesionados loss derechos de
d libertad siindical, por actuación
a
dell
a
patronal, Admin
nistraciones públicas
p
o cualquier otra peersona, entidaad o corporacción pública o
empleador, asociación
privada, pod
drá recabar laa tutela del derecho
d
antee la jurisdicció
ón competente a través d
del proceso de
d protección
n
jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
ertad sindical los actos de injerencia co
onsistentes en
n fomentar laa
Expresamente serán conssideradas lesiiones a la libe
constitución de sindicatos dominados o controlado
os por un emp
pleador o unaa asociación eempresarial, o en sostenerr
económicam
mente o en otrra forma sindicatos con el mismo propó
ósito de contrrol.
Artículo cato
orce.
El sindicato a que perten
nezca el trabaajador presun
ntamente lesionado, así co
omo cualquier sindicato qu
ue ostente laa
do por aquél.
condición dee más representativo, podráá personarse como coadyuvante en el prroceso incoad
Artículo quin
nce.
Si el órgano judicial enten
ndiese probad
da la violación
n del derecho
o de libertad sindical
s
decreetará el cese inmediato dell
dical, así com
mo la reparacción consiguiente de sus consecuencias ilícitas, re
emitiendo lass
comportamieento antisind
actuaciones al Ministerio Fiscal, a los effectos de depuración de evventuales cond
ductas delictivvas.
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DISPO
OSICIONES ADICIONALESS
Primera.
1. Conforme a lo previsto en los artículo
os 6 y 7 de esta Ley y 75.7 del Estatuto de
d los Trabajadores, la cond
dición de máss
representativvo o represen
ntativo de un sindicato se comunicará en
e el momentto de ejercer las funcioness o facultadess
correspondieentes, aportando el sindiccato interesad
do la oportun
na certificació
ón expedida a su requerim
miento por laa
oficina públicca establecidaa al efecto.
En materia de
d participació
ón institucionaal se entenderá por momen
nto de ejerciccio el de consttitución del órrgano y, en su
u
caso, el de renovación
r
dee sus miembrros. En el sup
puesto de que el órgano correspondien
c
nte no tenga prevista unaa
renovación periódica
p
de los
l representantes sindicales, el sindicaato interesado
o podrá soliciitar en el mess de enero, y
cada tres años a partir de esa fech
ha, su participación en el
e órgano corrrespondientee, aportando certificación
n
acreditativa de su capacidad representaativa.
2. El Gobiern
no dictará lass disposicionees que sean precisas
p
para el desarrollo
o del apartado a) del artícculo 6.3 y dell
artículo 7.1 de
d esta Ley y de lo previstto en la disposición adicion
nal sexta del Estatuto
E
de lo
os Trabajadores, siendo dee
aplicación a su
s capacidad representativva lo previsto en
e el segundo
o párrafo del número
n
anterrior.
Segunda.
ón del mandaato de los dele
egados de personal, de loss miembros de
d los comitéss de empresa y de quieness
1. La duració
formen parte de los órganos de repressentación que
e se establezccan en las Ad
dministraciones públicas se
erá de cuatro
o
ndo ser reeleggidos en sucessivos períodoss electorales.
años, pudien
2. En el plazo
o de un año y en desarrollo
o de lo previsto en el artículo 103.3 de la Constitución, el Gobierno remitirá a lass
Cortes un proyecto
p
de Ley en el que
q
se reguleen los órgan
nos de repreesentación dee los funcion
narios de lass
Administraciones públicass.
Tercera.
c que ejerzaa el derecho reconocido en
n el artículo 2.1.d)
2
en unidades, buques y demás estaablecimientoss
El personal civil
militares deb
berá tener en
n cuenta y reespetar el principio de neutralidad políítica y sindicaal de los miembros de lass
Fuerzas Armadas y ajustarrse a las norm
mas sobre activvidad sindical de los empleados públicoss.
Cuarta.
Los delegado
os de personaal y los miem
mbros del Com
mité de Empre
esa con el maandato prorro
ogado no se computarán
c
a
efectos de determinar la capacidad
c
rep
presentativa de
d los artículo
os 6 y 7 de la presente Ley.

DISPO
OSICIÓN DER
ROGATORIA
A
Quedan dero
ogados la Ley 19/1977, de 1 de abril, y el Real Decreto
o 873/1977, de 22 de abril, en todo cuan
nto se opongaa
a la presente Ley, permaaneciendo viggente la regullación que co
ontienen dichas normas reeferidas a las asociacioness
ular, a las asocciaciones emp
presariales cuya libertad dee sindicación sse reconoce a efectos de lo
o
profesionales y, en particu
n el artículo 28
8.1 de la Constitución españ
ñola y de los convenios
c
inteernacionales ssuscritos por España.
E
dispuesto en
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D
DISPOSICION
NES FINALESS
Primera.
1. Las organ
nizaciones sin
ndicales consstituidas en aplicación
a
de
e la Ley 19/1
1977, de 1 d
de abril, y que gocen dee
personalidad
d jurídica en laa fecha de enttrada en vigorr de esta Ley conservarán
c
e derecho a laa denominació
el
ón, sin que en
n
ningún caso se produzca solución
s
de co
ontinuidad en su personalid
dad, quedando
o automáticam
mente convalidadas.
e artículo 4.ºº de esta Ley queda establecida orgániccamente en el
e Instituto dee
2. La oficina pública a que se refiere el
A
y Conciliación
C
y en los órgaanos correspo
ondientes dee las Comunidades Autónomas, en su
u
Mediación, Arbitraje
respectivo ámbito territorial, cuando tengan
t
atribuida esta competencia. En todo caso, ésstas deberán remitir, en ell
ulo 4.º, 4, un ejemplar
e
de laa documentacción depositad
da al Instituto
o de Mediació
ón, Arbitraje y
plazo previstto en el artícu
Conciliación.
Segunda.
Los precepto
os contenidoss en las dispo
osiciones adiccionales primera y segund
da, en la disposición transitoria y en laa
disposición final primera no
n tienen caráácter de Ley Orgánica.
O
Tercera.
La presente Ley
L entrará en
n vigor al día siguiente
s
de su
s publicación
n en el «Boletíín Oficial del EEstado».
Por tanto,
dos los españo
oles, particulares y autoridaades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Mando a tod
Palma de Maallorca, 2 de agosto de 1985
5.
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