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PRÓLOGO 
 



Estar actualizado a nivel legal en el ámbito laboral es imprescindible 
para ofrecer un servicio de calidad y sin riesgos a las empresas. Cuántos 
despachos profesionales no se ven en disposición de ofrecer servicios 
laborales por falta de conocimiento en este complejo ámbito. 
Conseguir un conocimiento suficiente y suficientemente asentado y 
capaz de ser ampliado conforme a las múltiples modificaciones y 
novedades normativas no es tarea sencilla. Lo laboral siempre ha sido 
objeto de manipulación por parte de la administración para dar cabida 
a las reclamaciones y necesidades, no sólo de empresarios y personas 
trabajadoras, si no del resto de actores con competencias en este 
ámbito, como son la administración pública o las organizaciones 
sindicales. 
Hablar de la dificultad de gestión en el ámbito laboral de las empresas 
es algo obvio: hablamos de un ámbito que puede considerarse como 
uno de aquellos con mayor capacidad para sufrir modificaciones en 
cortos espacios de tiempo, en parte por la amplitud normativa, en parte 
por los rápidos cambios que sufre la sociedad y por tanto el mercado de 
trabajo, también por la cantidad de medidas que se aplican a este nivel 
con el fin de introducir mejoras o correcciones económicas, fiscales, 
legales, etc., por parte de las diferentes administraciones.  
La existencia de diferentes niveles de estamentos capaces de emitir 
normativa a aplicar, con la consecuente obligación de saber cuál es la 
que aplica en cada caso y momento, hace que la tarea de mantenerse 
actualizado en este ámbito sea realmente ardua y compleja. En GM 
Integra RRHH amamos todo lo que tiene que ver con las relaciones 
laborales. Disfrutamos adquiriendo conocimiento al respecto, aunque, 
en muchas ocasiones, la aplicación de las novedades legislativas 
conlleve un aumento notable en la carga de trabajo de los técnicos de 
laboral (pero esa es otra conversación). 
Por ello, una de las garantías que GM Integra RRHH ofrece a sus clientes 
y socios es la seguridad legal, la tranquilidad de saber que aquello que 
se lleva a cabo en el ámbito laboral (aplicación general de la normativa, 
contrataciones, cotización, etc.) siempre es conforme a la norma, y que 
todo cambio que se haya de operar en este sentido será realizado en 



tiempo y forma a fin de evitar en la medida de lo posible que la ITSS 
pueda poner el foco sobre sus empresas. 
Para ofrecer esta garantía, que es pilar de nuestra cultura, nuestro 
departamento legal, que ha duplicado sus miembros en el último año, 
se compone de expertos con una dilatada experiencia en cada una de 
las áreas que les corresponde. 
GM Integra RRHH no sólo tiene la suerte de contar con un equipo legal 
con conocimientos adquiridos a lo largo de los años, sino que, además, 
busca la actualización de forma constante. 
Nuestros compañeros del equipo legal invierten gran cantidad de 
tiempo en buscar y consultar nueva normativa, jurisprudencia, en 
estudiar las costumbres o en mantener y cultivar aquellos contactos que 
les ayuden a seguir debidamente actualizados. 
Adicionalmente y para nuestra fortuna, GM Integra RRHH, se compone 
de un amplio equipo de técnicos laborales y auxiliares que distribuyen 
la carga de trabajo bajo las premisas que este equipo legal les ofrece. De 
esta forma conseguimos garantizar a nuestros clientes un nivel de 
profesionalidad que sólo se consigue con perseverancia y compromiso 
por parte de todos nuestros colaboradores.  
En el documento que tienes en tus manos hemos querido incorporar el 
contenido legal más novedoso de este año 2022 en el ámbito de las 
relaciones laborales. 
De la misma forma hemos hecho hincapié en un par de temas que, si 
bien no son novedades en sí, sí son actuales, ya que por diferentes 
motivos siguen necesitando de atención específica. 
Nuestras compañeras Puri, Cristina, Marta y Magda nos han dotado a lo 
largo de los últimos meses de la información suficiente para ofrecer el 
mejor servicio a nuestros clientes y, a ellos, a nuestros clientes, les han 
mantenido actualizados de forma constante, didáctica y a tiempo para 
garantizar no sólo que todo se hiciera de la forma correcta, sino que, 
además, cada parte fuera conocedora de las novedades y cambios que 
se debían llevar a cabo para cumplir con esta normativa siempre 
cambiante (y no sencilla de aplicar) y en la que GM Integra RRHH es el 
experto de referencia. 

 



Maica Enrique Valencia 
Directora General de GM Integra RRHH   



Catálogo actual de contratos de trabajo  
 

Tras la última reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo), que entró en vigor en fecha 31/12/2021, 
excepto excepciones que entraron en vigor el 30/03/2022, el 
mercado laboral sufre una transformación, en la que los contratos 
temporales se ven reducidos y se otorga más protagonismo a los 
contratos fijos y de formación.  
 
Desde la entrada en vigor de la reforma se han sucedido las 
inspecciones de trabajo para el control del buen uso de cada 
tipología de contrato: la ITSS ha identificado más de 25.000 
contratos fijos-discontinuos en fraude de ley desde la entrada en 
vigor de la reforma y desde el Ministerio de Trabajo se insta a la 
inspección a incrementar estos controles en cierto tipo de 
empresas (como las de reparto). 
 
A continuación, recapitulamos los cambios ordenados por esta 
reforma y aclaramos la aplicación de cada tipo de contrato laboral.  
 
CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DEL 31/12/2021 
Com carácter general, todos los contratos de trabajo celebrados 
antes del 31/12/21 seguían vigentes según la normativa anterior a 
la reforma laboral y su duración seguía siendo la máxima que 
permitía la normativa aplicable en ese momento. 
 
 
 
CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EL 31/12/2021 Y EL 30/03/2022 
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Los contratos por obra o servicio determinado y los contratos 
eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas 
o exceso de pedidos, celebrados entre el 31/12/21 y el 30/03/22, 
también se regían por la normativa legal o convencional anterior a 
la reforma laboral pero su duración no podía ser superior a 6 
meses.  
 
El resto de contratos de trabajo (interinidad, formativos, fijos 
discontinuos, …), continuarían rigiendo por la normativa anterior a 
la reforma laboral y su duración sería la máxima permitida por 
dicha normativa. 
 
CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DEL 30/03/22 
Con carácter general, desde el 30/03/2022, el contrato de trabajo 
se presume concertado por tiempo indefinido. (Art. 15 ET). Esto 
implica: 
→ Desde el 30/03/2022 desaparece la posibilidad de celebrar 
contratos por obra o servicio determinado. 
→ El contrato de trabajo temporal solo podrá celebrarse por 
circunstancias de la producción o por sustitución de persona 
trabajadora. 
 
Justificación de la temporalidad de la contratación: Para que se 
entienda que concurre causa justificada de temporalidad será 
necesario que se especifiquen con precisión en el contrato: la 
causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias 
concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. 
 

 

 

 

 

 



TIPOS DE CONTRATO DE TRABAJO TEMPORALES TRAS LA 
REFORMA LABORAL: 
Contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias 
de la producción (Art. 15.2 del ET) 
           Por circunstancias imprevisibles: 

Causa El incremento ocasional e imprevisible y las 
oscilaciones que generen un desajuste temporal de 
empleo en la actividad de la empresa. Entre las 
oscilaciones se entenderán incluidas aquellas que 
derivan de las vacaciones anuales. 

Formalización Será necesario que se especifiquen con precisión en 
el contrato la causa habilitante de la contratación 
temporal, las circunstancias concretas que la 
justifican y su conexión con la duración prevista. 

Limitaciones No puede responder a situaciones de trabajo fijo-
discontinuo. 
No podrá identificarse como causa de este contrato 
la realización de los trabajos en el marco de 
contratas, subcontratas o concesiones 
administrativas que constituyan la actividad habitual 
u ordinaria de la empresa. 

Duración y 
posible 
Prórroga 

Duración con 
carácter 
general: 6 
meses 
(ampliable a 
un año por 
convenio 
colectivo). 

Posible prórroga: en caso de que 
el contrato se hubiera concertado 
por una duración inferior a la 
máxima legal o 
convencionalmente establecida, 
por una única vez, sin que la 
duración total del contrato pueda 
exceder de dicha duración 
máxima. 

Expiración e 
indemnización 

A la finalización del contrato la persona trabajadora 
tendrá derecho a recibir una indemnización de 
cuantía equivalente a la parte proporcional de la 
cantidad que resultaría de abonar doce días de 
salario por cada año de servicio, o la establecida, en 



su caso, en la normativa específica que sea de 
aplicación. 

 
Por circunstancias previsibles: 

Causa: Atender situaciones ocasionales previsibles que tengan una 
duración reducida y delimitada. 
No se justifica como causa de este contrato la realización de 
trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones 
administrativas que Constituyan la actividad habitual u ordinaria 
de la empresa. 
 
Duración: Podrá utilizarse este contrato un máximo de 90 días en 
el año natural, nunca de manera continuada, independientemente 
de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en 
cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán 
estar debidamente identificadas en el contrato.  
Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán 
trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras 
una previsión anual de uso de estos contratos.  
 
COTIZACIÓN ADICIONAL: Desde el 31/12/21, los contratos de 
duración determinada inferiores a 30 días tienen una cotización 
adicional a cargo del empresario de 26 euros. No se aplicará a los 
contratos por sustitución, ni a trabajadores por cuenta ajena 
agrarios, empleados de hogar o del régimen especial de la minería. 
 
 
 
Contrato de trabajo de duración determinada por sustitución de 
persona trabajadora (Art 15.3 ET) 



Causa • La sustitución de una persona trabajadora con 
derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre 
que se especifique en el contrato el nombre de la 
persona sustituida y la causa de la sustitución. 
• Para completar la jornada reducida por otra 
persona trabajadora, cuando dicha reducción se 
ampare en causas legalmente establecidas o 
reguladas en el convenio colectivo y se especifique 
en el contrato el nombre de la persona sustituida y 
la causa de la sustitución. 
• Para la cobertura temporal de un puesto de 
trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura definitiva mediante 
contrato fijo. 

Formalización Ha de especificarse siempre en el contrato el 
nombre de la persona sustituida y la causa de la 
sustitución. 

Limitaciones La reducción de jornada ha de ampararse en causas 
legalmente establecidas o reguladas en el convenio 
colectivo. 

Duración y 
posible 
prórroga 

Duración sustitución 
de una persona 
trabajadora con 
derecho a reserva de 
puesto de trabajo: 

Durante la ausencia. 

Para completar la 
jornada reducida por 
otra persona 
trabajadora: 

Durante la reducción de 
jornada de la persona 
trabajadora. 

 
Cobertura temporal de 
un puesto de trabajo 
durante el proceso de 
selección o promoción 
para su cobertura 

Duración máxima de 
tres meses (o el plazo 
inferior recogido en CC). 
Superada la duración 
máxima no puede 
celebrarse un nuevo 



definitiva mediante 
contrato fijo: 

contrato con el mismo 
objeto. 

Contratación 
previa a la 
sustitución 

La prestación de servicios podrá iniciarse antes de 
que se produzca la ausencia de la persona 
sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las 
funciones el tiempo imprescindible para garantizar 
el desempeño adecuado del puesto y, como 
máximo, durante quince días. 

Expiración e 
indemnización 

A la finalización del contrato la persona trabajadora 
NO tendrá derecho a recibir una indemnización 
según la letra c) del artículo 49.1 del ET. 

 
ENCADENAMIENTO CONTRATOS TEMPORALES 
Los contratos de trabajo suscritos a partir de 31/12/2021, serán 
indefinidos cuando: «en un periodo de veinticuatro meses 
hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 
dieciocho meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo 
o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de 
empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la 
producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición 
por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición de 
personas trabajadoras fijas. Esta previsión también será de 
aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o 
subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o 
convencionalmente» (nuevo art. 15.5 del ET). 
 
Importante tener en cuenta que debían computar dentro de este 
nuevo límite temporal aquellos contratos vigentes a 31/12/21, 
aunque se hubiesen celebrado en fecha anterior. 
Cuando se hayan superado los citados límites de tiempo, la 
empresa deberá facilitar por escrito a la persona trabajadora en 
los 10 días siguientes al cumplimiento de los plazos indicados, un 
documento que justifique su nueva condición de persona 



trabajadora fija, informando de ello a la representación legal de los 
trabajadores.  
 
El Servicio Público de Empleo, a petición de la persona trabajadora, 
emitirá un certificado de los contratos temporales celebrados que 
lo pondrá en conocimiento de la empresa y de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si advirtiera que se han sobrepasado 
los límites máximos de temporalidad. 
  



TIPOS DE CONTRATO DE TRABAJO FORMATIVOS TRAS LA 
REFORMA LABORAL: 
Nuevos contratos formativos 

Contrato de formación dual o en alternancia trabajo-
formación. Art. 11.2 del ET. 

Causa Compatibilizar la actividad laboral retribuida con los 
correspondientes procesos formativos en el ámbito 
de la formación profesional, los estudios 
universitarios o el Catálogo de especialidades 
formativas del Sistema Nacional de Empleo. 

Duración del 
contrato 

La duración del contrato será la prevista en el 
correspondiente plan o programa formativo, con un 
mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y 
podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato de 
forma no continuada, a lo largo de diversos períodos 
anuales coincidentes con los estudios (de estar 
previsto en el plan o programa formativo). 

Requisitos de la 
persona 
trabajadora 

Se podrá celebrar: 
Con personas que carezcan de la cualificación 
profesional reconocida por las titulaciones o 
certificados requeridos para concertar un contrato 
formativo para la obtención de práctica profesional. 
Vinculado a los estudios de formación profesional 
(FP) o universitaria con personas que posean otra 
titulación siempre que no haya tenido otro contrato 
formativo previo en una formación del mismo nivel 
formativo y del mismo sector productivo. 

Actividad laboral 
desarrollada por 
la persona 
trabajadora 

Deberá estar directamente relacionada con las 
actividades formativas que justifican la contratación 
laboral. El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de 
ser compatible con el tiempo dedicado a las 
actividades formativas en el centro de formación, no 
podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer 
año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la 
jornada máxima prevista en el convenio colectivo de 



aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la 
jornada máxima legal. 

Retribución La retribución será la establecida para estos 
contratos en el convenio colectivo de aplicación. En 
defecto de previsión convencional, la retribución no 
podrá ser inferior al sesenta por ciento el primer año 
ni al setenta y cinco por ciento el segundo, respecto 
de la fijada en convenio para el grupo profesional y 
nivel retributivo correspondiente a las funciones 
desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo. En ningún caso la retribución podrá ser 
inferior al salario mínimo interprofesional en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

 

  



Contrato para la obtención de práctica 
profesional. Art. 11.3 del ET. 

Causa La obtención de la práctica profesional adecuada 
al correspondiente nivel de estudios. 

Duración del 
contrato 

La duración de este contrato no podrá ser 
inferior a seis meses ni exceder de un año. 
Dentro de estos límites los convenios colectivos 
de ámbito sectorial estatal o autonómico, o en su 
defecto, los convenios colectivos sectoriales de 
ámbito inferior podrán determinar su duración, 
atendiendo a las características del sector y de 
las prácticas profesionales a realizar. 

Requisitos de la 
persona 
trabajadora 

Estar en posesión de un título universitario o de 
un título de grado medio o superior, especialista, 
máster profesional o certificado del sistema de 
formación profesional (Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio), así como con quienes posean un 
título equivalente de enseñanzas artísticas o 
deportivas del sistema educativo, que habiliten o 
capaciten para el ejercicio de la actividad laboral. 

Actividad laboral 
desarrollada por 
la persona 
trabajadora 

El puesto de trabajo deberá permitir la obtención 
de la práctica profesional adecuada al nivel de 
estudios o de formación objeto del contrato. 
La empresa elaborará el plan formativo individual 
en el que se especifique el contenido de la 
práctica profesional, y asignará tutor o tutora 
que cuente con la formación o experiencia 
adecuadas para el seguimiento del plan y el 
correcto cumplimiento del objeto del contrato. 

Retribución Será la fijada en el convenio colectivo aplicable 
en la empresa para estos contratos o en su 
defecto la del grupo profesional y nivel 
retributivo correspondiente a las funciones 
desempeñadas. 



En ningún caso la retribución podrá ser inferior a 
la retribución mínima establecida para el 
contrato para la formación en alternancia ni al 
salario mínimo interprofesional en proporción al 
tiempo de trabajo efectivo. 

 
  



 

TIPOS DE CONTRATO DE TRABAJO FIJOS TRAS LA REFORMA 
LABORAL: 
El contrato de trabajo fijo ordinario (indefinido) continúa 
existiendo sin modificaciones en su funcionamiento o aplicación. 
 
EL CONTRATO FIJO-DISCONTINUO 
Para trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades 
productivas de temporada, así como aquellos trabajos que no 
tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación 
intermitente, tengan períodos de ejecución ciertos, determinados 
o indeterminados. 
 
Así mismo, también podrán celebrarse para la prestación de 
servicios vinculados con la ejecución de contratas mercantiles o 
administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la 
actividad ordinaria de la empresa. Una ETT podrá acogerse a este 
tipo de contrato.  
Requisitos mínimos que deben indicar estos contratos:  

a) Duración del período de actividad.  
b) La jornada y su distribución horaria estimativa, sin perjuicio 

de su concreción cuando se produzca el llamamiento.  
c)  

La empresa deberá trasladar a la representación legal de las 
personas trabajadoras, con la suficiente antelación, al inicio de 
cada ejercicio, un calendario con las previsiones de llamamiento 
anual, o, en su caso, semestral, así como los datos de las altas 
efectivas de las personas fijas discontinuas una vez se produzcan.  
Los períodos de inactividad sólo podrán producirse como plazos de 
espera de recolocación entre subcontrataciones.  



Los convenios colectivos sectoriales podrán determinar un plazo 
máximo de inactividad entre subcontratas, en su defecto el plazo 
máximo legal de inactividad será de 3 meses.  
 
Existen, además, reglas en el proceso burocrático que deberán 
tenerse en cuenta para el correcto llamamiento de los 
trabajadores fijos discontinuos. 
 
Antigüedad 
Se reconocerá la antigüedad teniendo en cuenta toda la duración 
de la relación laboral y no únicamente el tiempo de servicios 
efectivamente prestados (Pendiente de clarificar si el 
reconocimiento de esa antigüedad se entiende referida 
únicamente a los efectos de generación del derecho al 
complemento o plus económico, o también para el cálculo de las 
indemnizaciones por despido). 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL 
Con efectos de 31/12/21, se endurecieron las sanciones en 
materia de contratación temporal. 
 
Las nuevas infracciones graves asociadas a incumplimientos 
normativos sobre contratación temporal se sancionan desde 
entonces con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 
2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su 
grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros, por cada contrato 
temporal celebrado en fraude de ley. 
 
De otra parte, se modifica el procedimiento para la imposición de 
estas sanciones, dotando a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de mayor eficacia, al automatizar sus actuaciones a través 
del cribado de datos de la información contenida en la base de 



datos de la Seguridad Social, que permitirá constatar la existencia 
de incumplimientos sin necesidad de que actúe personalmente un 
inspector, como por ejemplo, en el caso de comunicación de altas 
y/o bajas de trabajadores fuera de plazo, control de la contratación 
temporal, etc. 
 
Al igual que en el resto de los procedimientos sancionatorios 
ordinarios, se permite la posibilidad de reducir el importe de las 
sanciones impuestas por esta vía automatizada, hasta en un 40% 
en caso de que se reconozca la responsabilidad de la infracción y 
se proceda al abono de la correspondiente sanción. 
En caso de que la empresa entienda que existe un error en ese 
cribado de datos, será posible recurrir la sanción impuesta, si bien, 
ya no se podrá aplicar la reducción indicada. 
  



Nuevo sistema de cotización para los 
trabajadores autónomos 
 

El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece 
un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos 
crea un nuevo sistema de cotización por rendimientos netos para 
los trabajadores autónomos. También define el concepto de 
rendimiento neto y establece que los cotizantes puedan cambiar 
hasta 6 veces al año el tramo y la cuota a pagar en función de su 
previsión de ingresos netos y con una regulación a final del 
ejercicio. 
 
Con esta nueva normativa se pretende evolucionar a un modelo 
definitivo de cotizaciones por ingresos reales para los trabajadores 
por cuenta propia. Las personas con ingresos más bajos verán, en 
su momento, reducido el importe de las cuotas a pagar en más de 
un 30 por ciento y se establece una cuota fija para los nuevos 
autónomos durante hasta 24 meses, en función de sus ingresos 
netos. 
 
Su entrada en vigor será el 1/01/23, para las nuevas altas en el 
RETA que se efectúen a partir de dicha fecha, y se establece una 
implantación gradual entre los años 2023 a 2025.  
A continuación, resumimos las principales novedades introducidas 
por esta norma: 
CUOTA REDUCIDA DE 80 EUROS MENSUALES ENTRE LOS AÑOS 
2023 Y 2025 POR EL INICIO DE UNA ACTIVIDAD POR CUENTA 
PROPIA 
Con efectos 1/01/23, se establece una cuota reducida de 80 euros 
mensuales para los casos de alta inicial en el RETA o aquellos casos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf


en los que el autónomo no hubiera estado en situación de alta en 
los dos años inmediatamente anteriores a los efectos del alta.  
Esta medida se aplica durante los 12 primeros meses y se podrá 
prorrogar por otros 12 meses en caso de que los rendimientos 
durante el primer año sean inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional. 
 
Esta figura jurídica sustituirá a la actual tarifa plana de autónomos, 
que seguirá vigente hasta el 31/12/22, por lo que aquellos 
trabajadores autónomos que estén aplicando los beneficios en esa 
antigua tarifa plana de 60 euros, a partir del 1/01/23 podrán seguir 
aplicándola en los mismos términos, hasta que se agoten los 
periodos máximos de aplicación. 

 

TABLAS DE COTIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS QUE 
OBTENGAN DURANTE LOS EJERCICIOS 2023, 2024 Y 2025 
Los trabajadores incluidos en el RETA deberán cotizar en función 
de los rendimientos netos íntegros obtenidos por todas las 
actividades económicas, empresariales o profesionales que se 
ejerzan tanto a título individual o como socio.  
 
En la solicitud de alta, los trabajadores por cuenta propia deberán 
realizar una declaración de los rendimientos económicos netos 
que prevea obtener durante el año natural en el que se produzca 
el alta por su actividad económica o profesional. 
 
Estos rendimientos netos estarán integrados: 

• Autónomo persona física: de acuerdo con lo previsto en las 

normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

para el cálculo del rendimiento neto de la actividad como 

https://www.iberley.es/temas/salario-minimo-interprofesional-ano-2022-10951
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autónomo, más la cuota de autónomos y a esta cantidad 

restarle el 7% en concepto de gastos genéricos. 

• Autónomo societario: se computarán la totalidad de los 

rendimientos íntegros, dinerarios o en especie, derivados 

de la participación en los fondos propios de aquellas 

entidades en las que reúna, en la fecha de devengo del 

Impuesto sobre Sociedades, una participación igual o 

superior al 33 % del capital social o teniendo la condición de 

administrador, una participación igual o superior al 25%, así 

como la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados 

de su actividad en dichas entidades. A esta cantidad se le 

restaría el 3% en concepto de gastos genéricos 

Las personas trabajadoras autónomas cotizarán por la base de 
cotización que corresponda a su tramo de ingresos conforme a la 
siguiente tabla: 

  

Tramos de 
rendimientos netos 

2023 

– 

Euros/mes 

Base 
mínima 

– 

Euros 
/mes 

Base 
máxima 

– 

Euros/mes 

Cuota 
mes 

(base 
mínima) 

Tabla 
reducida. 

Tramo 1. <=670 751,63 849,66 
230€ 

Tramo 2. > 670 y <=900 849,67 900 
260€ 

Tramo 3. 
>900 y <= 
1.166,70 

898,69 1.166,70 
275€ 

Tramo 1. 
> = 1.166,70 y 
<=1.300 

950,98 1.300 
291€ 



  

Tramos de 
rendimientos netos 

2023 

– 

Euros/mes 

Base 
mínima 

– 

Euros 
/mes 

Base 
máxima 

– 

Euros/mes 

Cuota 
mes 

(base 
mínima) 

Tabla 
general. 

Tramo 2. 
> 1.300 y 
<=1.500 

960,78 1.500 
294€ 

Tramo 3. 
> 1.500 y 
<=1.700 

960,78 1.700 
294€ 

Tramo 4. 
> 1.700 y 
<=1.850 

1.013,07 1.850 
310€ 

Tramo 5. 
> 1.850 y <= 
2.030 

1.029,41 2.030 
315€ 

Tramo 6. 
> 2.030 y 
<=2.330 

1.045,75 2.330 
320€ 

Tramo 7. 
> 2.330 y <= 
2.760 

1.078,43 2.760 
330€ 

Tramo 8. 
> 2.760 y <= 
3.190 

1.143,79 3.190 
350€ 

Tramo 9. 
> 3.190 y <= 
3.620 

1.209,15 3.620 
370€ 

Tramo 
10. 

> 3.620 y<= 
4.050 

1.274,51 4.050 
390€ 

Tramo 
11. 

> 4.050 y <= 
6.000 

1.372,55 4.139,40 
420€ 

  
Tramo 
12. 

> 6.000 1.633,99 4.139,40 
500€ 



 
Los familiares del trabajador autónomo incluidos en el RETA no 
podrán elegir una base de cotización mensual inferior a 1.000 
euros durante el año 2023. 
 
Una vez fijado el importe de los rendimientos, se procederá a 
regularizar la cotización provisional mensual efectuada por cada 
persona trabajadora por cuenta propia o autónoma en el año 
anterior, siempre y cuando su base de cotización definitiva no esté 
comprendida entre la base de cotización mínima y la máxima 
correspondiente al tramo en el que estén comprendidos sus 
rendimientos. 

• Si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la 
cuota correspondiente a la base mínima de cotización del 
tramo en el que estén comprendidos sus rendimientos: la 
persona trabajadora por cuenta propia o autónoma deberá 
ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el 
último día del mes siguiente a aquel en que se les notifique 
el resultado de la regularización, sin aplicación de interés de 
demora ni recargo alguno de abonarse en ese plazo. 

• Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la 
cuota correspondiente a la base máxima del tramo en el 
que estén comprendidos sus rendimientos: la TGSS 
procederá a devolver de oficio la diferencia entre ambas 
cotizaciones, sin aplicación de interés alguno, antes del 31 
de mayo del ejercicio siguiente a aquel en que la 
correspondiente Administración tributaria haya 
comunicado los rendimientos computables a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

APLICACIÓN TRANSITORIA DE LA OPCIÓN DE LA COTIZACIÓN POR 
INGRESOS REALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 



Los trabajadores que, a 31 de diciembre de 2022, ya figuren en alta 
en el RETA, deberán comunicar por medios electrónicos a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en un plazo que finalizará 
el 31 de octubre de 2023, los datos relacionados con los 
rendimientos económicos netos que prevean obtener durante el 
año natural, excepto los religiosos consagrados a la Iglesia Católica 
integrados en el RETA, a los que no les será de aplicación la 
cotización en función de los rendimientos de la actividad 
económica. Este colectivo elegirá una base de cotización en un 
importe igual o superior a 898,69€/mes, la cual no será objeto de 
regularización posterior. 
 
Los trabajadores incluidos en el RETA, hasta tanto no ejerciten la 
opción de cotización por ingresos reales establecida en el punto 
anterior, seguirán cotizando durante el año 2023 sobre la base que 
les correspondería en enero de ese año, aplicando a la base de 
cotización de diciembre de 2022 aquellos cambios e incrementos 
que, con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2022, les pudieran corresponder. 
 
Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que a 31 de 
diciembre de 2022 vinieren cotizando por una base de cotización 
superior a la que les correspondería por razón de sus 
rendimientos, podrán mantener dicha base de cotización, o una 
inferior a esta, aunque sus rendimientos determinen la aplicación 
de una base de cotización inferior a cualquiera de ellas. 

 

HASTA SEIS CAMBIOS ANUALES DE BASE DE COTIZACIÓN (TRAMO) 
Los trabajadores incluidos en el RETA podrán cambiar hasta seis 
veces al año la base por la que vengan obligados a cotizar, 
eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les 



resulten aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a 
la Tesorería General de la Seguridad Social, con los siguientes 
efectos: 
a) 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 
último día natural del mes de febrero. 
b) 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 
de abril. 
c) 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de 
junio. 
d) 1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 
31 de agosto. 
e) 1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de 
septiembre y el 31 de octubre. 
f) 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 
de noviembre y el 31 de diciembre. 
Esta opción podrá ser utilizada en caso de que durante el año en 
curso los rendimientos obtenidos varíen. 
 
BONIFICACIONES EN COTIZACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Nueva reducción en la cotización por inicio de actividad por cuenta 
propia 
Con carácter general, a la cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, tanto personas 
físicas como societarios,  que causen alta inicial o que no hubieran 
estado en situación de alta en los dos años inmediatamente 
anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, se le aplicará una cuota reducida por 
contingencias comunes y profesionales, a contar desde la fecha de 
efectos del alta y durante los doce meses naturales completos 
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siguientes, cuya cuantía anual se establecerá en la respectiva Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 
 
Transcurrido el período indicado en el apartado anterior, podrá 
también aplicarse una cuota reducida durante los siguientes doce 
meses naturales completos, respecto a aquellos trabajadores por 
cuenta propia cuyos rendimientos económicos netos anuales, 
sean inferiores al SMI anual que corresponda a este período. 
La aplicación de las reducciones contempladas en este artículo 
deberá ser solicitada por los trabajadores en el momento de su 
alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 
La solicitud deberá acompañarse de una declaración relativa a que 
los rendimientos económicos netos que se prevén obtener serán 
inferiores al salario mínimo interprofesional vigente durante los 
años naturales en que se aplique la cuota reducida. 
 
Esta reducción no será de aplicación a los familiares de los 
trabajadores autónomos que se incluyan en el RETA por esa 
condición, ni a los religiosos de la Iglesia Católica. 
 
 
 
 

PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 
No se especifican modificaciones que afecten a la actual 
prestación por el cese total de la actividad del trabajador 
autónomo. 
 
Nueva prestación por cese de actividad parcial: se encontrarán en 
situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores 



autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por la 
reducción del 60 por ciento de la jornada de la totalidad de los 
trabajadores de la empresa o la suspensión temporal de los 
contratos de trabajo del 60 por ciento de la plantilla, siempre que 
los dos trimestres fiscales previos, el nivel de ingresos ordinarios o 
ventas se haya reducido en un del 75% con respecto al mismo 
período del año anterior y los rendimientos netos mensuales del 
trabajador autónomo durante esos trimestres, no al alcancen al 
SMI. En estos casos no será necesario el cierre del establecimiento 
o su transmisión a terceros. 
La cuantía de la prestación por cese de actividad parcial será del 
50% del promedio de bases de cotización efectuadas en los 12 
meses inmediatamente anteriores al cese de actividad parcial. 
  



 

Mejora de las condiciones de las 
personas trabajadoras al servicio del 
hogar 
 
El Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de 
las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras al servicio 
del hogar tiene por objeto equiparar las condiciones de trabajo de 
las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de 
personas trabajadoras por cuenta ajena. 
 
Este colectivo, formado en su mayoría por mujeres, ha venido 
sufriendo una importante discriminación en materias como la 
prevención de riesgos laborales o la protección frente al 
desempleo, si lo comparamos con otros colectivos. 
 
Su entrada en vigor general, fue el 9/09/22, pero se exceptúan 
determinados aspectos que a continuación detallamos, junto con 
las principales novedades que contiene esta norma, que serán 
también aplicables a todos los contratos que estuvieran vigentes a 
fecha 9/09/22: 
 
COTIZACIÓN POR DESEMPLEO Y FOGASA 

Con efectos 1/10/22, es obligatoria la cotización por estas 
contingencias de las personas trabajadoras del hogar familiar 
dados de alta en dicho régimen, siendo el tipo de cotización por 
desempleo del 6,05%, el 5% a cargo del empleador y el 1,05% a 
cargo del empleado; y el tipo de cotización por Fogasa, del 0,2% 
con cargo exclusivo al empleador. 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-14680-consolidado.pdf


BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN 
Con efectos 1/10/22, los empleadores que tengan contratadas o 
contraten a personas trabajadoras del hogar familiar, tendrán 
derecho a una reducción del 20% en la aportación empresarial a la 
cotización por contingencias comunes y a una bonificación del 80% 
en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y 
Fogasa. 
 
Las bonificaciones que se vengan aplicando o se apliquen hasta el 
1/04/23, por la contratación de cuidadores de familias numerosas, 
mantendrán su vigencia hasta la extinción del contrato. Estas 
bonificaciones serán incompatibles con la reducción del 20% 
indicada en el párrafo anterior. 
 
Se elimina la posibilidad de que sean las personas trabajadoras del 
hogar familiar con jornadas inferiores a 60 horas al mes, las que 
soliciten su propia alta, baja o variaciones en SS, debiendo asumir 
el empleador esa responsabilidad. 
 
BASES DE COTIZACIÓN AÑO 2023 
Se establecen para el año 2023 las retribuciones mensuales y las 
bases de cotización siguientes: 

Tramo Retribución mensual Base de cotización 
mensual 

1.° Hasta 269,00  250,00 

2.° Desde 269,01 Hasta 418,00 357,00 

3.° Desde 418,01 Hasta 568,00 493,00 

4.° Desde 568,01 Hasta 718,00 643,00 

5.° Desde 718,01 Hasta 869,00 794,00 

6.° Desde 869,01 Hasta 1.017,00 943,00 

7.° Desde 1.017,01 Hasta 1.166,669 1.166,70 

8.° Desde     1.166,67 Retribución mensual 

 



Esta escala se actualizará en la misma proporción en que lo haga 
el SMI para el 2023. 
A partir del 2024, las bases de cotización se determinarán en 
idénticos términos que para los trabajadores por cuenta ajena. 
 
CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO AL SERVICIO DEL HOGAR 
FAMILIAR 
Con efectos 9/09/22, se eliminó la posibilidad de extinguir la 
relación laboral por desistimiento, estableciéndose como causas, 
además de las mismas que en el régimen laboral común, las 
siguientes especiales: 

a) Disminución de los ingresos o incremento de gastos de la 
unidad familiar por circunstancia sobrevenida. 

b) Modificación sustancial de las necesidades de la unidad 
familiar. 

c) Comportamiento de la persona trabajadora que 
fundamente de manera razonable y proporcionada la 
pérdida de confianza de la persona empleadora. 

Estas causas deberán ser notificadas por escrito al trabajador y 
requerirán de justificación debida. 
La indemnización que corresponderá abonar en estos supuestos 
especiales de extinción, será de 12 días de salario por año de 
servicio con el límite de 6 mensualidades. Y se deberá conceder o 
abonar un preaviso de 20 días, si la relación laboral ha superado el 
año de duración, o de 7 en los demás supuestos. 

Cualquiera de estas causas de extinción será considerada situación 
legal de desempleo y por tanto, generará derecho a prestación por 
desempleo. 

 



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se establece que las personas trabajadoras del hogar familiar 
tienen derecho a protección en materia de seguridad y salud 
laboral, en los términos y garantías que se prevean 
reglamentariamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El trabajo a distancia después del Covid-
19 
 

Han pasado ya casi tres años desde que el virus de la COVID-19 fue 
descubierto en Wuhan (China), en los que se han producido 
números cambios en distintos ámbitos, entre los cuales destaca el 
avance acelerado hacia el teletrabajo, a nivel empresarial.   
 
Tras superar los momentos más difíciles de la pandemia, el 
teletrabajo se está consolidando, por lo que muchas empresas 
apuestan por métodos de trabajo más flexibles que combinan la 
presencialidad con la virtualidad. No se trata ya de teletrabajar 
todos los días de la semana laboral, sino de combinar esta práctica 
con la presencia física en el puesto de trabajo.   
 
Esta adaptación al teletrabajo ha desembocado en una normativa 
específica sobre el trabajo a distancia, que hasta ahora había sido 
inexistente. En el ámbito de las relaciones laborales privadas, el 
Real Decreto-ley 28/2020 supuso un importante hito en la 
regulación del teletrabajo. Tras tramitarse como proyecto de ley, 
se promulgó la Ley 10/2021. En el mismo sentido, destaca en el 
ámbito público el Real Decreto-ley 29/2020, el cual, introduce un 
nuevo artículo, el 47 bis, en el Estatuto Básico del Empleado 
Público.  
 
El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia elaboró un marco general sobre las condiciones laborales 
de las personas teletrabajadoras. 
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Definiciones: 
a) Trabajo a distancia: forma de organización del trabajo o de 
realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta 
en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por 
esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. 
Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, 
en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de 
la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de 
la duración del contrato de trabajo. 
 
b) Teletrabajo: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo 
mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas 
informáticos, telemáticos y de telecomunicación. 
 
c) Trabajo presencial: aquel trabajo que se presta en el centro de 
trabajo o en el lugar determinado por la empresa. 
 
Limitaciones en los contratos de trabajo celebrados con menores 
y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje: 
Para estos tipos de contratos, solo cabrá un acuerdo de trabajo a 
distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del 50% de 
prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo 
telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos 
últimos. 
 
Acuerdo de trabajo a distancia: 
El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y 
para la empleadora y requerirá la firma de un acuerdo de trabajo 
a distancia que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse 
en un momento posterior, sin que pueda ser impuesto. El acuerdo 
de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito y antes de que 
se inicie el trabajo a distancia. 



La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el 
ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades 
para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que 
estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una 
prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no 
serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni 
de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
 
La decisión de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo 
presencial será reversible para la empresa y la persona 
trabajadora. El ejercicio de esta reversibilidad podrá ejercerse en 
los términos establecidos en la negociación colectiva o, en su 
defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia. 
 
La empresa deberá entregar a la representación legal de las 
personas trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo 
a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, excluyendo 
aquellos datos que, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 
de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, pudieran afectar a la 
intimidad personal, de conformidad con lo previsto en el artículo 
8.4 del Estatuto de los Trabajadores. Esta copia se entregará por la 
empresa, en un plazo no superior a diez días desde su 
formalización, a la representación legal de las personas 
trabajadoras, que la firmarán a efectos de acreditar que se ha 
producido la entrega. 
 
Posteriormente, dicha copia se enviará a la oficina de empleo. 
Cuando no exista representación legal de las personas 
trabajadoras también deberá formalizarse copia básica y remitirse 
a la oficina de empleo. 
 



- Contenido del acuerdo de trabajo a distancia: 

Será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a 
distancia: 
a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el 
desarrollo del trabajo a distancia, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo 
para la renovación de estos. 
b) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona 
trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como 
forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente 
debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la 
misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida 
en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación. 
c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en 
su caso, reglas de disponibilidad. 
d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a 
distancia, en su caso. 
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la 
persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará 
la parte de la jornada de trabajo presencial. 
f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora 
para el desarrollo del trabajo a distancia. 
g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las 
situaciones de reversibilidad, en su caso. 
h) Medios de control empresarial de la actividad. 
i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades 
técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia. 
j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la 
representación legal de las personas trabajadoras, en materia de 
protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a 
distancia. 



k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la 
representación legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad 
de la información, específicamente aplicables en el trabajo a 
distancia. 
l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia. 

-  Modificación del acuerdo de trabajo a distancia: 
La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de 
trabajo a distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, 
deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona 
trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo a su 
aplicación. Esta modificación será puesta en conocimiento de la 
representación legal de las personas trabajadoras. 
Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la 
relación laboral durante la totalidad de su jornada, tendrán 
prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o 
parcialmente de manera presencial. A estos efectos, la empresa 
informará a estas personas que trabajan a distancia y a la 
representación legal de las personas trabajadoras de los puestos 
de trabajo vacantes de carácter presencial que se produzcan. 
 
Derecho a la dotación y mantenimiento suficiente de medios, 
equipos y herramientas, y compensación de gastos: 
Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la 
dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de 
todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el 
desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido anteriormente. 
Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de 
dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo. 
El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona 



trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas 
y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. 
Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el 
mecanismo para la determinación, y compensación o abono de 
estos gastos. 
La empresa no podrá exigir la instalación de programas o 
aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, 
ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a 
distancia. 
 
Derecho al horario flexible: 
De conformidad con los términos establecidos en el acuerdo de 
trabajo a distancia y la negociación colectiva, respetando los 
tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo 
de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia 
podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido. 
 
Derecho al registro horario adecuado: 
El sistema de registro horario que se regula en el artículo 34.9 del 
Estatuto de los Trabajadores, deberá reflejar fielmente el tiempo 
que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a 
la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deberá 
incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la 
jornada. 
 
Aplicación de la normativa preventiva en el trabajo a distancia: 
Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una 
adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de 
desarrollo. 



La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 
preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los 
riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo 
especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y 
organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la 
distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la 
garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. 
La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona 
habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose al 
resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo 
del trabajo a distancia. 
 
La empresa deberá obtener toda la información acerca de los 
riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja a distancia 
mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus 
resultados, y prever las medidas de protección que resulten más 
adecuadas en cada caso. 
 
Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por 
parte de quien tuviera competencias en materia preventiva al 
lugar en el que se desarrolla el trabajo a distancia, deberá emitirse 
informe escrito que justifique dicho extremo que se entregará a la 
persona trabajadora y a las delegadas y delegados de prevención. 
La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la 
persona trabajadora, de tratarse de su domicilio o del de una 
tercera persona física. 
 
De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad 
preventiva por parte de la empresa podrá efectuarse en base a la 
determinación de los riesgos que se derive de la información 
recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del 
servicio de prevención. 



Derecho a la desconexión digital: 
Las personas que trabajan a distancia, particularmente en 
teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su 
horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 
 
El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una 
limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación 
empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así 
como el respeto a la duración máxima de la jornada y a 
cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que 
dispongan la normativa legal o convencional aplicables. 
 
La empresa, previa audiencia de la representación legal de las 
personas trabajadoras, elaborará una política interna dirigida a 
personas trabajadoras, incluidas los que ocupen puestos 
directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del 
derecho a la desconexión y las acciones de formación y de 
sensibilización del personal sobre un uso razonable de las 
herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga 
informática. En particular, se preservará el derecho a la 
desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial 
del trabajo a distancia, así como en el domicilio de la persona 
empleada vinculado al uso con fines laborales de herramientas 
tecnológicas. 
 
Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer 
los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio 
efectivo del derecho a la desconexión en el trabajo a distancia y la 
organización adecuada de la jornada de forma que sea compatible 
con la garantía de tiempos de descanso. 



Analizando hoy el estado del teletrabajo en relación a las 
oportunidades y desafíos que ofrece esta nueva forma de trabajar, 
podemos afirmar que previsiblemente ha llegado para quedarse, 
por haberse constatado que tiene muchas más ventajas que 
inconvenientes.    
 
Ha comportado un notable aumento de la productividad, así como 
ha permitido un aumento de las posibilidades de conciliar la vida 
laboral y personal, marcado sobre todo por la reducción del 
tiempo dedicado al trabajo al eliminarse el desplazamiento. Esta 
situación comporta, además, una reducción de la huella de 
carbono. En cuanto a los beneficios a nivel empresarial, se ha 
logrado un importante ahorro en gastos vinculados a las 
instalaciones físicas (oficinas).   
 
Por este motivo son muchas las empresas que se plantean 
instaurar un sistema híbrido de presencialidad y teletrabajo, lo 
cual seguirá comportando nuevos desafíos tecnológicos y 
organizativos para lograr las habilidades y herramientas necesarias 
para coordinar tareas y establecer una comunicación eficaz del 
trabajo en equipo. Los avances tecnológicos en este sentido 
deberán estar acompañados de un adecuado y preciso marco legal 
que siga proporcionando la regulación necesaria para el buen 
funcionamiento de esta nueva modalidad de trabajo, incluyendo, 
por ejemplo, el derecho a la desconexión digital.   
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGUALDAD 
  



Cómputo de plantilla para la 
elaboración del Plan de Igualdad 
 
Desde el pasado 7 de marzo de 2022, las empresas de 50 o más 
personas trabajadoras, están obligadas tener elaborado un plan de 
igualdad. 
 
Basándonos en la normativa referente a la regulación de los planes 
de igualdad (Disposición 12214 del BOE núm. 272 de 2020), 
detallamos las 5 claves para obtener el cómputo total de la 
plantilla de la empresa y determinar si existe o no la obligación de 
negociar, elaborar y aplicar un plan de igualdad, ya que 
normalmente se trata de una tarea más complicada de lo que en 
un inicio parece. 
 
¿CUÁNDO SE DEBE REALIZAR EL CÁLCULO DE PERSONAS 
TRABAJADORAS EN LA EMPRESA?  

A partir del momento en el que la plantilla de la empresa alcanza 
las 50 personas en plantilla, incluso cuando este número de 
personas empleadas no se mantenga en el tiempo, la empresa 
estará obligada a realizar el Plan de Igualdad. 
 
Si en la empresa ha habido cierta rotación con contratos 
temporales y se ha contratado personal de puesta a disposición, a 
efectos de conocer si la empresa llega a la dimensión que requiere 
de la obligatoriedad de elaborar un plan de igualdad, es necesario 
realizar el cómputo de la plantilla en 2 momentos concretos a lo 
largo del año:  el 30 de junio y el 31 de diciembre, respecto de los 
6 meses anteriores.  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf


Si en cualquiera de estos dos momentos la plantilla alcanzara los 
50 empleados/as, automáticamente existe la obligación de 
negociar, elaborar y aplicar el Plan de Igualdad.  
 

 

¿CUÁL ES EL CÁLCULO PARA EL CÓMPUTO LA PLANTILLA? 

El cómputo se realizará sobre la totalidad de las personas 
trabajadoras de la empresa, cualquiera que sea la forma de 
contratación laboral, incluidas las personas con contratos fijos 
discontinuos, con contratos de duración determinada y personas 
con contratos de puesta a disposición. 
 
En todo caso, cada persona con contrato a tiempo parcial se 
computará con independencia del número de horas de trabajo, 
como una persona más. 
 
Se tendrán en cuenta los contratos de duración determinada, 
cualquiera que sea su modalidad, que, habiendo estado vigentes 
en la empresa durante los 6 meses anteriores, se hayan extinguido 
en el momento de efectuar el cómputo. En este caso, cada 100 días 
trabajados o fracción se computará como una persona trabajadora 
más. 
 
¿LAS SOCIAS Y SOCIOS DE UNA COOPERATIVA COMPUTAN COMO 
PLANTILLA A EFECTOS DE LA OBLIGATORIEDAD DE NEGOCIAS UN 
PLAN DE IGUALDAD? 

No, puesto que la relación que vincula a las sociedades 
cooperativas con sus socios y socias trabajadoras no es laboral 
sino societaria. 



No obstante, a las socias y socios trabajadores se les aplica toda la 
normativa transversal que ampara la prohibición de discriminación 
directa e indirecta por razón de sexo, desde el artículo 14 de la 
Constitución Española, hasta los artículos de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, en donde se establecen los presupuestos 
específicos de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres.  

También se les aplican las medidas que pudieran recogerse en su 
normativa específica, incluida la normativa autonómica, para 
promover una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres en 
el caso de las sociedades cooperativas. 

 

¿EL PERSONAL BECARIO U OTRAS PERSONAS VINCULADAS CON LA 
EMPRESA POR OBLIGATORIEDAD DE NEGOCIAS EL PLAN DE 
IGUALDAD? 

No. Únicamente computan como plantilla las personas 
trabajadoras por cuenta ajena.  

 

¿DEBEN COMPUTARSE EN LA PLANTILLA DE LA EMPRESA USUARIA 
LAS PERSONAS CEDIDAS POR EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL? 

Sí. Para el cálculo del número de personas que dan lugar a la 
obligación de elaborar un plan de igualdad, se tendrá en cuenta la 
plantilla total de la empresa, incluidas las personas cedidas en 
virtud de contratos de puesta a disposición. 

Una vez detectado que la plantilla alcanza las 50 o más personas, 
y cualquiera que sea el momento en que esto se produzca, nace la 
obligación de negociar, elaborar y aplicar un plan de igualdad.  



Esta obligación se mantendrá aun cuando el número de personas 
trabajadoras de la empresa se sitúe por debajo de cincuenta, una 
vez constituida la comisión negociadora y hasta que concluya el 
periodo de vigencia del plan acordado en el mismo, o en su caso, 
durante cuatro años. 
Recuerda que, aún y cuando no alcancemos una plantilla de 50 
personas trabajadoras, nuestra empresa, deberá elaborar y aplicar 
un plan de igualdad si:  

a) Lo establece el convenio colectivo aplicable 

 

b) La autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 

sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por 

la elaboración y aplicación de dicho plan 

  



Valoración de puestos de trabajo (VPT) 
con perspectiva de género 
 

La obligación de negociar un plan de igualdad trae consigo, en 
todos los casos, la obligación de realizar una auditoría salarial 
(diferente e independiente del registro salarial, obligatorio para 
todas las empresas) y para poder elaborarla es imprescindible 
contar con el registro salarial y una valoración de puestos de 
trabajo, con perspectiva de género, para determinar qué puestos 
de trabajo tienen el mismo valor o similar entre sí, dentro de la 
organización. Esta valoración nos permitirá agrupar los puestos de 
trabajo en diferentes niveles o grupos que configurarán el 
contenido del registro salarial y la auditoría retributiva. 
El Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombre nos introdujo dos principios importantísimos para 
materializar la igualdad salarial:  

• El principio de Transparencia retributiva 

• El principio de obligación de igual retribución por trabajos 

de igual valor  

MECANISMOS Y CLAVES PARA IDENTIFICAR LA DISCRIMINACIÓN 
SALARIAL 

• La confección del registro salarial (anual – 

para todas las empresas) 

• A través del derecho de información de las 

personas trabajadoras (+ art. 64.3 del ET) 

• Mediante la realización de la auditoria 

retributiva (cada 4 años – para las empresas 

con Plan de Igualdad) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12215-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12215-consolidado.pdf


• El principio de transparencia retributiva tiene por objeto la 

identificación de discriminaciones, en su caso, tanto 

directas como indirectas, particularmente las debidas a 

incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que 

concurre cuando, desempeñando un trabajo de igual valor, 

se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia 

pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima 

y sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean 

adecuados y necesarios. 

• En relación al principio de la obligación de igual retribución 

por trabajo de igual valor, conforme al artículo 28.1 del 

Estatuto de los Trabajadores, un trabajo tendrá igual valor 

que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas 

efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, 

profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los 

factores estrictamente relacionados con su desempeño y 

las condiciones laborales en las que dichas actividades se 

llevan a cabo en realidad sean equivalentes. 

• Lo que significa que hay que conseguir una equivalencia 

mediante el análisis de los puestos de trabajo y que para 

cumplir el principio de igual retribución por trabajo de igual 

valor es necesario e imprescindible conocer cómo se define 

“el valor del trabajo”. 

 

LA AUDITORÍA RETRIBUTIVA 

La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información 

necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, 



de manera transversal y completa, cumple con la aplicación 

efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 

materia de retribución.  Asimismo, deberá permitir definir las 

necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y 

dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a 

garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el 

seguimiento del sistema retributivo de la empresa. 

Ventajas de la Auditoría Retributiva: 

 

• Conocer la estructura salarial interna de la empresa 

• Detectar de forma eficiente las posibles desigualdades 

salariales 

• Evaluar las medidas necesarias para poner fin a la brecha de 

género y a la discriminación retributiva por razón de sexo 

• Aportar oportunidades de mejora a la política retributiva de la 

compañía 

• Fomentar un buen clima en la empresa, motivado por la 

igualdad retributiva entre sexos  

• Cumplir con la normativa vigente y evitar posibles sanciones. 

Para realizar el diagnóstico de la situación retributiva en la 

empresa se requiere: 

• La evaluación de los puestos de trabajo 

• El análisis de los motivos de las diferencias 

retributivas: por actuaciones discrecionales 

empresariales, por exigencias de disponibilidad, por 



el uso de las medidas de conciliación y 

corresponsabilidad en la empresa, por antigüedades, 

por primas, incentivos, etc.  

• El plan de actuación para la corrección de las 

desigualdades retributivas, con determinación de 

objetivos, actuaciones concretas, cronograma, 

personas responsables… 

 

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (VPT) 

La valoración o calificación de puestos de trabajo es una técnica de 

gestión de recursos humanos que consiste en determinar el valor 

relativo de los puestos en una organización, de forma objetiva, es 

decir, independientemente de la persona que ocupa el puesto en 

un determinado momento. 

Los procedimientos específicos de valoración de puestos de 

trabajo son muy numerosos y variados, aunque existe un amplio 

consenso acerca de que los procedimientos de asignación de 

puntos por factor son los más adecuados, tanto en lo que respecta 

genéricamente a la valoración de puestos como para evitar la 

discriminación salarial de la mujer. 

Elaborar la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de 

género asegurará que se cumple con el principio de transparencia 

retributiva recogido en el Real Decreto-ley 902/2020 y, por tanto, 

que dicha valoración se ha hecho sin caer en sesgos de género ni 

discriminaciones por razón de sexo. 

 



El Ministerio de Trabajo y de Igualdad recomiendan que la 

Valoración de Puestos de Trabajo realizada en la empresa se base 

en los parámetros utilizados en la herramienta de valoración de 

puestos de trabajo con perspectiva de género publicada por el 

Instituto de las mujeres en abril de 2022.   

 

Criterios a seguir y aplicables en la valoración de los puestos de 

trabajo:  

Adecuación: Los factores relevantes en la valoración deben ser 

aquellos relacionados con la actividad y que, efectivamente, 

concurran en la misma, incluyendo la formación necesaria. 

Totalidad: Se deben tener en cuenta todas las condiciones que 

hacen singular el puesto de trabajo. No puede haber condiciones 

infravaloradas o invisibilizadas. 

Objetividad: Deben existir mecanismos que identifiquen los 

factores que se han tenido en cuenta para la fijación de la 

retribución. 

 

La valoración no se puede realizar tomando en consideración 

aspectos sociales o que reflejen estereotipos de género. 

El Sistema de Valoración de puestos de trabajo publicada por el 

Instituto de las Mujeres en abril de 2022, está basada en este 

sistema de puntos por factor y recomienda 4 categorías de  

Factores de Valoración. 

Se ha determinado el valor porcentual o peso relativo de cada una 

de las cuatro categorías recogida en el artículo 28.1 del Estatuto 

de los trabajadores y el artículo 4.2 del RD 902/2020 de manera 

que suman el 100%: 



• Naturaleza de las funciones o tareas: 40%  

• Condiciones educativas: 20%  

• Condiciones profesionales y de formación: 25%  

• Condiciones laborales y factores estrictamente 

relacionados con el desempeño: 15%  

Factores y subfactores de valoración 

 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES O TAREAS (40%) 

 

Polivalencia (30%): 

 

- Polivalencia o definición extensa de obligaciones 

 

Esfuerzo (24%): 

 

- Esfuerzo Físico (30%). Niveles*      

o Posición continuada y posturas forzada (20%) 

o Movimientos repetitives (20%) 

o Esfuerzo visual (20%)   

o Esfuerzo auditivo (20%) 

o Otros tipos de esfuerzo físico (20%) 

 

- Esfuerzo Mental (35%). Niveles* 

 

- Esfuerzo Emocional (35%). Niveles* 

 

Responsabilidad y autonomia (41%) 



 

- Responsabilidad de organización, coordinación y supervisión (30%) 

o Responsabilidad de organización y coordinación (50%) 

o Responsabilidad de supervisión de resultados y calidad 

(50%). Niveles: 

▪ Es responsable de los resultados y calidad de su 

propio trabajo, de manera que se le atribuyen los 

defectos que se puedan producir. 

▪ Es responsable de los resultados y la calidad del 

trabajo de un área de actividad de la organización, de 

manera que se le atribuya la responsabilidad sobre 

los defectos que se produzcan en dicha àrea. 

▪ Es responsable de los resultados y la calidad del 

trabajo de toda la organización, de manera que se le 

atribuye la responsabilidad última sobre los defectos 

que se puedan producir en toda la organización. 

 

- Responsabilidades Funcionales (35%) 

o Responsabilidad sobre el bienestar de las persones (40%) 

o Responsabilidad económica (25%) 

o Responsabilidad sobre información confidencial (35%) 

-  Autonomía (35%)         

  

Otros (5%) 

- Otros 

 

CONDICIONES EDUCATIVAS (20%) 



- Enseñanza reglada: mide el nivel mínimo de formación 

convencional que el puesto de trabajo exige para su ocupación. 

Niveles:  

1. Educación primaria 

2. ESO o grado básico de formación profesional 

3. Grado medio de formación profesional 

4. Bachillerato o grado superior de formación 

profesional 

5. Grado universitario o equivalente 

6. Máster universitario 

7. Doctorado 

 
CONDICIONES PROFESIONALES Y DE FORMACIÓN (25%) 

Conocimientos y comprensión (45%): 

 

- Conocimientos y comprensión 

o Procedimientos, materiales, equipos y máquinas (15%) 

o Competencias digitales (15%) 

o Gestión de la diversidad (10%) 

o Conocimiento o dominio de idioma extranjero (17,5%) 

o Formación no reglada (17,5%) 

o Experiencia (10%) 

o Actualización de conocimientos (15%) 

 

 

Aptitudes y habilidades sociales (50%): 

 

- Aptitudes (50%) 



o Destreza (25%) 

o Minuciosidad (25%) 

o Aptitudes sensoriales (25%) 

o Capacidad para plantear ideas y soluciones (25%) 

 

- Habilidades sociales (50%) 

o Capacidad comunicativa (35%) 

o Capacidad emocional (30%) 

o Capacidad de resolución de conflictos (35%) 

Otros (5%) 

- Otros 

 

CONDICIONES LABORALES Y FACTORES ESTRICTAMENTE 

RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO (15%) 

 

Entorno (60%): 

 

- Entorno  

o Condiciones físicas (50%). Niveles** 

o Condiciones psicosociales (50%). Niveles** 

 

Condiciones organizativas (35%): 

 

- Condiciones organizativas 

o Horarios, descansos y vacaciones (50%). Niveles: 

1. El puesto de Trabajo se desarrolla en jornada 

partida o las necesidades organizativas o 



productivas de la empresa determinan los 

periodos de disfrute vocacional. 

2. La jornada ordinaria asociada al puesto de 

Trabajo requiere su desempeño en fines de 

semana o festivos, sin perjuicio de que 

puedan concurrir, además, los requerimientos 

del nivel 1. 

3. La jornada de Trabajo se realiza en horario 

nocturno o en turnos rotativos, sin perjuicio 

de que puedan concurrir, además, todos o 

algunos de los requerimientos de cualquiera 

de los niveles anteriores. 

4. El puesto de Trabajo requiere cierta 

disponibilidad horaria, sin perjuicio de que 

puedan concurrir, además, todos o algunos de 

los requerimientos de cualquiera de los 

niveles anteriores. 

5. El puesto de Trabajo requiere conectividad 

digital permanente o disponibilidad horaria 

continua, incluso en fines de semana, festivos 

o periodos vacacionales, sin perjuicio de que 

puedan concurrir, además, todos o algunos de 

los requerimientos de cualquiera de los 

niveles anteriores. 

 

 

o Desplazamientos y viajes (50%) 

Otros (5%) 



- Otros 

 

 
OTROS FACTORES  

- Su uso en cada una de las categorías de factores es opcional, 

reservado únicamente a aquellas empresas que lo consideren 

necesario a consecuencia de sus características específicas o de las 

del sector en el que operan. 

- En la empresa deberán definirse de manera clara y objetiva los 

aspectos de los puestos de trabajo que desea valorar con la 

introducción de este factor, es decir, debe dotar de contenido al 

factor «otros» en cada categoría en que entienda necesaria su 

utilización. 

- La necesidad de su uso en cada categoría en que la empresa decida 

emplearlo habrá de ser convenientemente justificada por esta.  

Para ello documentará los aspectos de su organización, actividad o 

del sector en el que opera que no encuentren reflejo en ningún 

otro factor de la herramienta. Particularmente, acreditará que no 

se produce un solapamiento entre los factores introducidos y los 

que recoge la herramienta, y que el factor no introduce 

distorsiones en la valoración por razón de género. Además, la 

definición del factor de valoración deberá evitar que se incurra en 

sesgos de género que infravaloren cualidades usualmente 

entendidas como femeninas y ser planteada siempre en un 

lenguaje inclusivo. 

- En la empresa deberán, asimismo, definirse de manera objetiva los 

cinco niveles en los que se desagrega el factor. 



- Todos los puestos de trabajo de la empresa serán evaluados 

empleando ese factor con idéntica definición y nivelación, al igual 

que ocurre con el resto de factores y subfactores.  

 
 
NIVELES 
*Niveles teniendo en cuenta la intensidad del esfuerzo, así como 
su frecuencia respecto de la jornada semanal: 

 
 
**Niveles tras realizar una evaluación de conjunto de los riesgos 
físicos o psicosociales que se encuentran presentes en el puesto de 
trabajo y se analizará tanto la probabilidad de que se materialicen 
como su severidad en caso de que así ocurriese: 



 
 
Una vez puntuado cada factor conforme a la valoración asignada, 
se procederá a la suma de los puntos asociados a cada nivel. El total 
de puntos del puesto de trabajo lo situará en una de las 
agrupaciones de puestos iguales entre sí que conformarán la 
estructura de la auditoría salarial. 
Tanto el registro salarial como la auditoría salarial se verán 
afectadas por los resultados ofrecidos por la VPT que la empresa 
realice. 
 
Una VPT será una herramienta viva: ha de ser actualizada conforme 
los puestos de trabajo vayan sufriendo transformaciones, lo que 
muy probablemente sucederá de forma habitual en el actual 
contexto empresarial de continuo cambio en el que vivimos. 
Recordemos además que, así como tenemos la obligación de 
generar el registro retributivo una vez al año, la auditoría 
retributiva tendrá la misma validez que el plan de igualdad del que 
forme parte, con lo que una VPT actualizada año tras año será la 
que nos permita realizar un seguimiento del diagnóstico de la 
situación retributiva coherente y basado en datos reales y 
adaptados a cada momento de estudio que hayamos planificado. 
  



Ley de garantía integral de la libertad 
sexual 
 

La introducción de la responsabilidad penal empresarial en la 

garantía del derecho a la libertad sexual en el ámbito laboral marca 

un antes y un después en la obligación de los empresarios de 

prevenir el acoso sexual y por razón de sexo entre sus empleados 

y empleadas. 

 

Como novedad también destaca el tratamiento de esta obligación 

en los entornos digitales y la especial protección de las víctimas de 

violencia sexual. 

 

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral 

de la libertad sexual, que entró en vigor el pasado 7 de octubre 

pretende hacer frente a cualquier forma de violencia sexual, que 

se desarrolle en cualquier ámbito, incluido el empresarial, ya sean 

empresas públicas o privadas, ejercida sobre las personas más 

vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes. El objeto 

de esta ley orgánica es la garantía para la protección integral del 

derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias 

sexuales, consagrando además, el derecho de reparación como un 

derecho fundamental que comprende la indemnización por daños 

y perjuicios materiales y morales que corresponda a las víctimas,  

medidas para su completa recuperación física, psíquica y social, así 

como las garantías de no repetición, incluyendo como novedad la 

responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, que podría 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-14630-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-14630-consolidado.pdf


nacer cuando se acredite la ausencia u omisión del debido control, 

vigilancia o supervisión de la plantilla, por las personas que tienen 

el poder de decisión en la empresa  por no haber dispuesto en 

debida forma los programas de cumplimiento normativo que se 

exigen para evitar la perpetración de delitos contra la libertad 

sexual en el seno de las empresas.  

 

Por ello, y más que nunca, las empresas deberán actuar para 

prevenir, de forma activa, cualquier tipo de acoso discriminatorio 

y muy especialmente el acoso sexual y por razón de sexo, 

elaborando para ello los pertinentes procedimientos específicos de 

actuación, protocolos, difusión de buenas prácticas, códigos éticos, 

manuales de conducta para actuar ante situaciones de acoso en el 

ámbito laboral, promoviendo condiciones de trabajo que eviten la 

comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la 

integridad moral en el trabajo,   incidiendo especialmente en el 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos 

en el ámbito digital.  

 

También deberán ofrecer formación para sensibilizar a la plantilla 

en materia de igualdad y para la protección integral contra las 

violencias sexuales a todo el personal a su servicio. Así mismo, 

incluir en su evaluación de riesgos del plan de prevención de 

riesgos laborales, “la violencia sexual” como un posible riesgo del 

que se deberá formar e informar a las trabajadoras. 

No olviden, que las medidas específicas para prevenir la comisión 

de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad 



moral en el trabajo deberán negociarse con los representantes 

legales de las personas trabajadoras. 

 

Entre los derechos laborales reconocidos a las trabajadoras 

víctimas de violencias sexuales, destacar el derecho a la reducción 

o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad 

geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su 

puesto de trabajo y a los apoyos que precisen por razón de su 

discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la 

relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción 

del contrato de trabajo. 

 

Las empresas que formalicen contratos de sustitución de 

trabajadoras víctimas de violencia sexual, que hayan suspendido 

su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad 

geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una 

bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad 

Social por contingencias comunes. 

 

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la 
situación física o psicológica derivada de las violencias sexuales se 
considerarán justificadas y serán remuneradas. 
 
En el marco de los planes anuales de empleo se incluirá un 
programa de acción específico para las víctimas de violencias 
sexuales inscritas como demandantes de empleo. 
 
Las víctimas acreditadas de violencia sexual tendrán la 
consideración jurídica de víctimas de violencia de género a los 
efectos del programa de renta activa de inserción para 



desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad 
para encontrar empleo. 

 
  



Prevención en la empresa frente a casos 
de acoso sexual y por razón de sexo 
 
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas o 
procedimientos dirigidos a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres.   
 
Por lo tanto, las empresas no obligadas a realizar un plan de 
Igualdad también deberán promover condiciones de trabajo que 
eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad 
sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente 
en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los 
cometidos en el ámbito digital.  
 
A la práctica estas medidas se materializan mediante la elaboración 
de protocolos de actuación en casos de acoso. 
 
Adicionalmente, la representación legal de las personas 
trabajadoras ha de ser parte activa en la prevención de situaciones 
de acoso y se convierte en importante actor en los procesos de 
denuncia e información a la dirección de la empresa en aquellas 
situaciones que puedan tener connotaciones de acoso sexual, por 
razón de sexo, por orientación sexual, identidad de género y/o 
expresión de género. 
 
Así mismo, las empresas obligadas a elaborar plan de igualdad 
deben adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
así como promover condiciones de trabajo que eviten el acoso 



sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo.  
 
A la práctica este “procedimiento” se materializa con la 
elaboración del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y se 
puede elaborar en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de 
Igualdad. 
 
Las comunidades autónomas tienen su normativa específica, por 
lo que es importante tener en cuenta … 
 
 
ANTECEDENTES: 
Como recordarán, la propia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales , en su artículo 14, obliga a las empresas a proteger 
eficazmente a las personas trabajadoras frente a los riesgos 
laborales, es decir, no se trata solamente del deber de reducir y 
prevenir los accidentes físicos, sino también los riesgos 
psicosociales que puedan ocasionarse. 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.  

El citado derecho supone la existencia de un correlativo 
deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos   laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber 
de las Administraciones públicas respecto del personal a su 
servicio. 
Los derechos de información, consulta y participación, 
formación en materia preventiva, paralización de la 
actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de 
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su estado de salud, en los términos previstos en la presente 
Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario 

deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 

a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 

trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 

responsabilidades, el empresario realizará la prevención de 

los riesgos laborales mediante la integración de la actividad 

preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas 

sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, con las especialidades que se recogen 

en los artículos siguientes en materia de plan de prevención 

de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, 

consulta y participación y formación de los trabajadores, 

actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e 

inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución 

de una organización y de los medios necesarios en los 

términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de 
seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 
perfeccionar de manera continua las actividades de 
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se 
hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y 
dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 
que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas 

en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 



Estatuto de los Trabajadores  
A grandes rasgos, el Estatuto de los trabajadores, en su artículo 4, 
apartado c) dispone de manera específica el derecho a no ser 
discriminado directa o indirectamente para el empleo, ni tampoco  
una vez ya estamos empleados… y en el apartado e) derecho al 
respeto a la intimidad, a la consideración debida,  a la dignidad, 
comprendiendo la protección frente al acoso por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y frente 
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo y por razón de 
orientación sexual. 
Art. 4. Derechos laborales: 

1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el 

contenido y alcance que para cada uno de los mismos 

disponga su específica normativa, los de: 

a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. 
   
b) Libre sindicación. 
c) Negociación colectiva.      
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo. 
e) Huelga.        
f) Reunión. 
g) Información, consulta y participación en la empresa. 

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
 a) A la ocupación efectiva. 
 b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, 
incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas 
en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones 
formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad. 
 c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el 
empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, 
edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o 
étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 
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orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por 
razón de lengua, dentro del Estado español. 
 Tampoco podrán ser discriminados por razón de 
discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud 
para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. 
 d) A su integridad física y a una adecuada política de 
prevención de riesgos laborales. 
 e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a 
su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón 
de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo. 
 f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o 
legalmente establecida. 
 g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su 
contrato de trabajo. 
 h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato 
de trabajo. 
 
 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres ahonda y detalla en mayor medida la 
protección a la que tiene derecho el trabajador, así como las 
medidas que ha de poner el empresario a la hora de garantizar esa 
protección en materia de no discriminación y libertad sexual. 
Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 

1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato 

y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 

finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 

hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf


acordar, con los representantes legales de los trabajadores 

en la forma que se determine en la legislación laboral. 

2.  En el caso de las empresas de cincuenta o más 

trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el 

apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y 

aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y 

contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser 

asimismo objeto de negociación en la forma que se 

determine en la legislación laboral. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las 

empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad 

cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea 

aplicable, en los términos previstos en el mismo. 

4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de 

igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la 

representación legal de los trabajadores y trabajadoras, 

cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un 

procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones 

accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en 

los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 

5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será 

voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la 

representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de 
las empresas: 

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto 

ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 



empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón 

de sexo. 

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de 
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 
para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. 

2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado 

de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos 

que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico 

negociado, en su caso, con la representación legal de las 

personas trabajadoras, que contendrá al menos las 

siguientes materias: 

a) Proceso de selección y contratación. 
b) Clasificación profesional. 
c) Formación. 
d) Promoción profesional. 
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría 
salarial entre mujeres y hombres. 
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la 
vida personal, familiar y laboral. 
g) Infrarrepresentación femenina. 
h) Retribuciones. 
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la 
Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, para lo cual, la 
dirección de la empresa facilitará todos los datos e información 
necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias 
enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro 



regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
RD 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 
de igualdad 
Real Decreto 901/2020, establece que todas las empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar, previa 
negociación, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como 
promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para 
su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones 
que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo 
Se establece en el ANEXO: Disposiciones aplicables para la 
elaboración del diagnóstico: 
Los procedimientos de actuación contemplarán en todo caso: 

a) Declaración de principios, definición de acoso sexual y por 

razón de sexo e identificación de conductas que pudieran 

ser constitutivas de acoso. 

b) Procedimiento de actuación frente al acoso para dar cauce 

a las quejas o denuncias que pudieran producirse, y 

medidas cautelares y/o correctivas aplicables. 

c) Identificación de las medidas reactivas frente al acoso y en 

su caso, el régimen disciplinario. 

Además, los procedimientos de actuación responderán a los 
siguientes principios: 

a) Prevención y sensibilización del acoso sexual y por razón 

de sexo. Información y accesibilidad de los procedimientos 

y medidas. 
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b) Confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las 

personas afectadas. 

c) Respeto al principio de presunción de inocencia de la 

supuesta persona acosadora. 

d) Prohibición de represalias de la supuesta víctima o 

personas que apoyen la denuncia o denuncien supuestos 

de acoso sexual y por razón de sexo. 

e) Diligencia y celeridad del procedimiento. 

f) Garantía de los derechos laborales y de protección social 

de las víctimas. 

 
DEFINICIONES 
Acoso Sexual: “Cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” (artículo 7.1 
de la Ley Orgánica 3/2007) 
 
Acoso por razón de sexo: “Cualquier comportamiento realizado en 
función del sexo de una persona, con el propósito de atentar contra 
su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo” (artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007). En este caso, 
también se engloba todo trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con el embarazo o la maternidad que también 
constituyen discriminación directa por razón de sexo. 
 
Acoso por razón de orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género: “Cualquier comportamiento basado en la 
orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género 



de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra su 
dignidad o integridad física o psíquica o de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o molesto” Ley 11/2014 
 
OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLAR UN PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE 
SEXO, POR ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y/O 
EXPRESIÓN DE GÉNERO 
Conforme a la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual , en su Artículo 12: 
Prevención y sensibilización en el ámbito laboral (que modifica el 
artículo 48 de la Ley 3/2007) 

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo 

que eviten la comisión de delitos y otras conductas 

 contra la libertad sexual y la integridad moral en el 

trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el 

ámbito digital. 

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que 
deberán negociarse con los representantes de los 
trabajadores, tales como la elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, la realización de campañas 
informativas o acciones de formación. 

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir 

a prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la 

libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, con 

especial atención al acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital, mediante 

la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente 

al mismo y la información a la dirección de la empresa de 
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las conductas o comportamientos  de que tuvieran 

conocimiento y que pudieran propiciarlo.» 

Esta normativa aplica a todas las empresas, no sólo a las obligadas 
a negociar un Plan de Igualdad. 
 
Es por ello que se entiende que cualquier empresa tiene la 
obligación de establecer medidas, procedimientos, planes, 
protocolos (o cualquiera que quiera ser el nombre que se le 
otorgue) para la prevención de casos en los que las personas 
trabajadoras de la empresa se puedan sentir acosadas 
sexualmente, por razón de su sexo, por su orientación sexual, su 
identidad de género y/o su expresión de género.  
 
Si la empresa cuenta con un protocolo, la dirección ya da un 
mensaje de que se preocupa por la salud de su plantilla, está 
sensibilizada y para el personal es un primer aviso que tendrá un 
efecto disuasorio para evitar posibles casos de acoso dentro de la 
organización.  
 
Debemos tener muy presente que el acoso sexual puede ser 
sufrido tanto por hombres como por mujeres, sin embargo, son las 
mujeres las que mayoritariamente lo sufren.   
Los estudios realizados documentan que las mujeres divorciadas, 
las mujeres jóvenes y las que se incorporan por primera vez al 
mercado de trabajo, las que tienen contratos laborales precarios o 
irregulares, las mujeres que desempeñan trabajos no 
tradicionales, las mujeres con discapacidad física, las lesbianas y 
las mujeres extranjeras son más vulnerables y corren un riesgo 
mucho mayor de sufrir acoso sexual. 
 
Además de aplicar este protocolo y hacerlo extensivo a la plantilla, 
las medidas que se pueden tomar para asegurar un entorno seguro 



para todas las personas trabajadoras en la empresa podrían ser 
realizar acciones formativas a dirección, mandos y a todo el 
personal sobre la convivencia, y el trato con las personas en el 
trabajo, vigilancia sanitaria sobre la salud psíquica de la plantilla 
(estudios psicosociales y de clima laboral), realización de manuales 
o códigos de conducta indicadas por la Dirección, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualización de la problemática 
empresarial respecto del Plan de 
Igualdad 
 

Como ya hemos apuntado, la obligación de elaborar un Plan de 
Igualdad existe para empresas de 50 o más personas trabajadoras 
desde marzo de 2022.  



 
A pesar de ello, según datos del Ministerio de Igualdad, sólo 1 de 
cada 3 empresas tenían registrado su Plan de Igualad a febrero de 
este año. Son muchas las empresas que no han comenzado a 
elaborarlo o lo están negociando en estos momentos (fuera del 
plazo establecido). 
 
En otros casos, nos encontramos que, al registrarlo, las empresas 
se encuentran con toda una serie de requerimientos de 
subsanación que no permiten su inscripción en el REGCON hasta 
mucho más tarde de lo que habían programado. 
En GM Integra RRHH implantamos Planes de igualdad desde hace 
más de 12 años, y acompañamos a las empresas a lo largo de este 
proceso. 
 
Hoy queremos compartir aquella problemática más habitual con la 
que nos encontramos y que, durante este año, hemos identificado 
de manera más notoria, pudiendo afectar a la implantación del 
plan de igualdad de su empresa. 
 
 
 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

Para la aprobación y negociación del Plan de Igualdad se debe 
constituir una comisión negociadora que estará constituida por 
representantes de la parte social, es decir por los representantes 
legales de las personas trabajadas (RLPT) y por representantes de 
la empresa. En caso de no existir RLPT en algún o ningún centro de 
trabajo, es necesario convocar a los sindicatos del sector al que 
pertenezca la empresa, según su actividad, para que asuman las 



funciones de representación de la plantilla y participen de la 
elaboración e implementación del plan, formando parte del banco 
social.   
 
Actualmente, para las empresas sin RLPT, está siendo muy 
complicado constituir la comisión negociadora porque, muchas 
secciones y ámbitos de las organizaciones sindicales más 
representativas, como UGT y CCOO están colapsadas y saturadas, 
siendo difícil para ellas la designación de personas dedicadas a 
negociar los planes de igualdad debido al gran volumen de 
peticiones que reciben.  Esta circunstancia está paralizando, en 
muchos casos, el arranque de los planes de igualdad. 
Es por ello importante, analizar cómo proceder cuando, además 
de no existir representación legal de las personas trabajadoras, 
ningún sindicato responde a la convocatoria de la empresa en el 
plazo de 10 días.   
 
Las recomendaciones que llegan de Inspección de Trabajo son que, 
si tras la primera convocatoria no se recibe respuesta, insistamos, 
siendo imprescindible no olvidarse de convocar a todos los 
sindicatos representativos del sector con capacidad para negociar 
convenios colectivos (no sólo a CCOO y UGT).   
La autoridad laboral competente tiende a rechazar los planes de 
igualdad realizados unilateralmente ya que para una auténtica 
negociación es esencial garantizar la legítima representación de las 
personas trabajadoras y la defensa de sus intereses. Por otro lado, 
la normativa no ha tenido en cuenta la posibilidad de que ninguno 
de los sindicatos convocados se presente a una convocatoria.   
Como decimos, es obligatorio constituir una comisión negociadora 
y no pueden constituirse comisiones “ad hoc”, es decir, con 
designación a dedo de sus miembros, con lo que, desde nuestra 
perspectiva, la negociación de los planes de igualdad en las 



empresas sin representación electiva la deben llevar a cabo los 
sindicatos representativos del sector (será suficiente con que uno 
sólo de los sindicatos comparezca). 

REGISTRO DEL PLAN DE IGUALDAD 

No cabe duda, las consultoras de Igualdad aprendemos y 
mejoramos en la elaboración de los planes de igualdad con los 
años, ya que este campo es un campo en pleno desarrollo y 
expansión, en gran medida debido a las modificaciones normativas 
constantes, pero también, debido a que la propia autoridad laboral 
es cada día más rigurosa y técnica en la aprobación de estas 
normas. Esto se traduce en una mayor exigencia en la redacción y 
contenido mínimo de los Planes de Igualdad, a los que la 
administración aplica unos criterios de valoración, que hace unos 
años eran menos precisos y rígidos.   

También nos encontramos que, en los diferentes ámbitos 
geográficos, provincial, autonómico o estatal son diferentes las 
autoridades que inscriben los planes de igualdad, con lo que 
existen diferentes niveles de exigencia para su inscripción, 
dependiendo de dónde sea la empresa y en qué ámbito territorial 
se deba registrar.  
Así mismo, nos encontramos que desde que se presenta la 
solicitud de registro del plan hasta que se inscribe o se solicita su 
subsanación por parte de la administración, en algunas 
delegaciones pueden transcurrir hasta seis meses o incluso, más 
tiempo. 
 
La última novedad con la que nos estamos encontrando es que los 
planes de igualdad están siendo rechazados por un nuevo criterio 
de aplicación en relación a la determinación de las partes que 
conciertan el plan de Igualdad: se está solicitando comprobación y 



justificación de la composición de la comisión negociadora y 
concretamente, se solicita acreditar por el sindicato que la persona 
que ha participado del plan, dispone de autorización para ejercer 
dicha representación. En su caso, el requerimiento se subsana 
aportando un certificado de la organización sindical 
correspondiente designando a la persona a participar del plan. 
 
Por otro lado, recordemos que aquellos planes de igualdad 
inscritos antes del 14 de enero de 2021, debían ser revisados y 
adaptados al Real Decreto 901/2020. Para ello se les dio a las 
empresas un pazo de 12 meses; es decir, debían actualizar sus 
planes y registrarlos antes del 14 de enero de 2022. A día de hoy, 
detectamos que, de oficio, por parte de la administración, se están 
modificando las fechas de vigencia de muchos de estos planes de 
igualdad no adaptados y comunicados al REGCON: en muchos 
casos vemos que la fecha de finalización de esto planes aparece en 
los registros como 14/01/2022, con lo que para estos planes, que 
en su registro inicial tenían vigencia más allá de esta fecha, su 
fecha de finalización se ha adelantado y las empresas cuentan hoy 
con un plan de igualdad “caducado”.  
 
Esta fecha de fin de vigencia de los planes a 14/01/2022, 
modificada unilateralmente por la autoridad laboral competente, 
no ha sido comunicada en la mayoría de los casos a las empresas 
afectadas, con lo que éstas creen tener un plan aún vigente, 
aunque no se haya adaptado, mientras que en el REGCON les 
consta el plan como finalizado. Esto, lógicamente, podría hacerles 
susceptibles de ser requeridas por parte de la Inspección. 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 



Las diligencias inspectoras ya no sólo se orientan al cumplimiento 
de la actual normativa sobre Planes de Igualdad y Registro 
Retributivo, sino que ya estamos viendo requerimientos de 
documentación relacionada con la presentación de actas de 
reuniones de la comisión de seguimiento, de comprobación de que 
se están aplicando las medidas positivas acordadas en el plan, 
acreditación del traslado del Plan a conocimiento de la plantilla,  
evaluaciones del Plan durante su vigencia, con fijación de 
cronograma y de indicadores de eficacia, etc.  Es por ello 
importante tener muy en cuenta que, una vez elaborado e inscrito 
su plan de igualdad el proyecto continúa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 


