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 Objetivos

 Garantizar la protección de las nuevas formas de empleo.

 Configurar los derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores de la Unión que tengan un contrato de
trabajo o una relación laboral.

 Proporcionar información suficiente a los trabajadores en relación con sus condiciones de trabajo.

 Derechos y obligaciones aplicables a todas las relaciones de trabajo a más tardar el 1 de agosto de
2022.

Directiva 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a condiciones laborales transparentes y 
previsibles en la Unión Europea (20/6/2019)
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 Objetivo: profundizar en la lucha contra las prácticas irregulares en las organizaciones
estableciendo canales de denuncia seguros en los ámbitos público y privado para garantizar la
protección de los denunciantes o informantes.

 Obligación de incorporar canales de denuncia interna en (i) entidades jurídicas de 50 o más
trabajadores o (ii) aquellas que sean requeridas debido a su actividad y el correspondiente nivel de
riesgo (en particular, para el medio ambiente y la salud pública).

 Contenidos mínimos de los procedimientos de denuncia interna y seguimiento.

 Extensión posibles denunciantes: trabajadores y cualquier otra persona con acceso a determinada
información en el contexto de sus actividades laborales (socios, contratistas, contratistas,
autónomos, etc.)

 Protección al denunciante represaliado y vías de resarcimiento.

 Dos años para trasponerla a los ordenamientos jurídicos nacionales.

Directiva Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre 
infracciones de Derecho de la Unión) “DIRECTIVA WHISTLEBLOWING” (25/9/2019)
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 Derecho de los trabajadores: intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su
disposición por el empresario, desconexión digital e intimidad frente al uso de dispositivos de
videovigilancia y geolocalización.

 Intimidad y dispositivos digitales:

 Autorización de acceso a empresas al contenido de los dispositivos para controlar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de garantizar la integridad de éstos. Necesidad de establecer criterios de utilización
que respeten estándares mínimos de protección de la intimidad, con la participación RLT.

 Si se admite el uso con fines privados, necesidad de especificar los usos autorizados y de establecer
garantías para preservar la intimidad.

 Información a trabajadores sobre criterios de utilización.

Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (5/12/2018)
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 Desconexión digital de los trabajadores, para garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto al tiempo de
descanso, permisos y vacaciones, intimidad personal y familiar ¿Derecho o deber?

 Negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre empresa y RLT, atendiendo a la naturaleza y objeto de la relación
laboral.

 Política interna elaborada previa audiencia RLT, definiendo modalidades de ejercicio y acciones de formación y de
sensibilización sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas. Referencia específica a tele-trabajadores.

Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (7/12/2018)

Prever rangos de desconexión semanal y de fin de semana, salvo caso de urgencia; recordar que no 
es obligatorio responder los correos tardíos, salvo excepciones; desconexión de servidores en 

horario no laborable; desvío de los correos en vacaciones; imposibilidad de contestar correos en 
horario de descanso; exigir la devolución de las herramientas digitales durante las vacaciones y 

licencias; actividades de formación dirigidas a gestionar la planificación del trabajo, control de los 
correos electrónicos y llamadas telefónicas, etc … 
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 Intimidad y dispositivos de videovigilancia y grabación del sonido en el lugar de trabajo:

 Se permite a las empresas tratar las imágenes obtenidas para vigilar y controlar el cumplimiento por el
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, dentro de los límites legales, y con la obligación de
informar previamente a RLT y trabajadores.

 Si se capta la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores se entenderá cumplido el deber de
informar sobre la videovigilancia cuando existiese al menos un dispositivo informativo en lugar
suficientemente visible.

 Limitación de la grabación de sonidos a supuestos muy concretos y excepcionales (como el riesgo para la
seguridad de las instalaciones, bienes y personas).

 Prohibición de instalar dispositivos de grabación de sonido o videovigilancia en lugares destinados al
descanso o esparcimiento de los trabajadores.

Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (7/12/2018)
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 Intimidad y geolocalización: permitido uso para funciones de control de trabajadores, dentro de
los límites legalmente previstos, información previa a RLT y trabajadores.

 Operaciones societarias o transmisiones de negocio o de rama de actividad: presunción licitud del
tratamiento y transmisión de datos de trabajadores, si necesario para buen fin de la operación y
pueda garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.

 Sistemas de información de denuncias internas (whistleblowing): permitido acceso a la información
por parte del personal con funciones de gestión y control de recursos humanos solo si la información
obtenida pudiera suponer un ilícito laboral y pudiera suponer la aplicación de medidas disciplinarias.
Habilitación a convenios a fijar garantías adicionales.

Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (7/12/2018)
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 ¿Qué es un secreto empresarial? cualquier información de cualquier ámbito de la empresa que reúna tres
condiciones:

 secreto, es decir, no ser generalmente conocido ni fácilmente accesible para los círculos en que normalmente se utilizaría;

 valor empresarial como consecuencia de su carácter secreto; y

 adoptarse medidas razonables por su titular para que permanezca secreto.

Ejemplos: invenciones no patentadas, los algoritmos, las fórmulas matemáticas y químicas, los
procedimientos de fabricación, las listas de clientes y proveedores, la información sobre precios y costes, los
planes de negocio o las estrategias de marketing.

 ¿Qué impacto tiene en el ámbito laboral?

La protección de los secretos no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la
negociación colectiva, ni restringirá la movilidad de los trabajadores.

No podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de los trabajadores de experiencia y
competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información
que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo
restricciones no previstas legalmente.

Ley 1/2019, de Secretos Empresariales (20/2/2019) 



#GarriguesLABORAL 

Novedades legislativas 2019
Normativa estatal

16

 ¿Es necesario tomar medidas concretas para reforzar la seguridad de la información sensible en
el ámbito laboral?
Sí. La mayoría de violaciones de secretos empresariales se producen por empleados, ex empleados y
colaboradores de las empresas con acceso directo a la información sensible. Las empresas deben adoptar
medidas específicas para evitar la fuga o revelación de la información que consideren sensible y, en caso de
producirse, que cuenten con las herramientas necesarias para perseguir judicialmente la violación.

Ley 1/2019, de Secretos Empresariales (20/2/2019)
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Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)

Medidas igualdad

Medidas de conciliación

Medidas retributivas
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ANTES AHORA

> 250 trabajadores 50 o más trabajadores

Acuerdo en convenio colectivo Acuerdo en convenio colectivo

Requerimiento de la autoridad laboral Requerimiento de la autoridad laboral

Adaptación
(a partir del 7 de 
marzo de 2019)

> 150 – 250 trabajadores        1 año

> 100 – 150 trabajadores 2 años

50 – 100 trabajadores 3 años

Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)

Novedades legislativas 2019
Normativa estatal
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 Diagnóstico negociado, elaborado por la Comisión negociadora del plan, previo a la elaboración de éste.

 Registro de planes de igualdad, obligación empresarial de registrar sus planes

Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)

Contenido mínimo

Contratación Selección
Clasificación 
profesional Formación Infrarrepresentación 

femenina  Retribuciones  

Condiciones 
salariales. 
Auditoria 

salarial 

Prevención 
acoso 

sexual/por 
razón de sexo 

Promoción 
profesional 
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 Nulidad del contrato por discriminación salarial por razón de sexo art 9.3 ET

 Derecho a percibir la retribución correspondiente al trabajo de igual valor realizado.

 Nulidad resolución del contrato en período de prueba art 14 ET

 En el caso de trabajadoras embarazadas, desde el inicio del embarazo hasta el comienzo de la suspensión por
nacimiento de hijos o maternidad, salvo motivos no concurrentes con el embarazo o maternidad.

 Nulidad del despido (disciplinario u objetivo) art 53 y 55 ET

 A falta de causa, de trabajadores reintegrados al trabajo al finalizar el permiso de suspensión por nacimiento,
adopción, guarda o acogimiento, si no hubiesen transcurrido 12 meses desde tal momento, ampliándose por
lo tanto tal período en 3 meses.

Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)
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 Adaptación de jornada – “JORNADA A LA CARTA” art. 34.8 ET

 Adaptaciones de duración y distribución de la jornada laboral : en la ordenación del tiempo de trabajo
(cambio de turno, desafectación a turnos, jornada flexible, jornada irregular etc.) y en la forma de
prestación (incluida la prestación de su trabajo a distancia – art. 13 ET).

 Para conciliar vida familiar y laboral.

 Razonables y proporcionadas a las necesidades trabajador/empresa.

 Hasta que los hijos o hijas cumplan doce años (si tienen hijos).

 Negociación colectiva para pactar términos de ejercicio. En su ausencia, período de negociación de 30 días,
con alternativas y propuestas. Posibilidad de impugnación en procedimiento especial.

Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)
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 Ampliación PROGRESIVA permiso nacimiento y cuidado del menor (antes maternidad) para el progenitor
distinto a la madre biológica

Ambos progenitores 16 semanas (las 6 primeras, obligatorias).

 2019 8 semanas (las 2 primeras, obligatorias)
La madre podrá ceder 4 semanas

 2020 12 semanas (las 4 primeras, obligatorias)
La madre podrá ceder 2 semanas

 2021 16 semanas (las 6 primeras, obligatorias)
No es posible ceder este derecho al otro progenitor

Derecho individual e intransferible de la persona trabajadora. Tras las 6
primeras semanas tras el parto, puede disfrutarse en régimen de jornada
completa o parcial, previo acuerdo

Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)

Adaptación de la paternidad
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 Lactancia art. 37 ET

 Derecho individual de hombres y mujeres, con ejercicio de forma simultánea y período de disfrute hasta 12
meses, con reducción proporcional del salario a partir de cumplimiento de 9 meses. Nueva situación
protegida.

 Suspensión por cuidado menor art.48 ET

 Disfrute acumulado o interrumpido (en periodos semanales) y ejercicio desde la finalización de la suspensión
obligatoria posterior al parto hasta que el nacido cumpla 12 meses.

 Excedencias art. 46 ET

 Cuidado de hijo o familiar: extensión de la reserva de puesto hasta 18 meses si quien ejerce el derecho lo
hace con la misma duración y régimen que el otro progenitor.

 Reducción de jornada y concreción art. 37 ET

 Ampliación en casos de nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados tras el parto.

Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)
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 Clasificación profesional

 Definición de grupos profesionales ajustada a criterios y sistemas que, basados en un análisis correlacional
entre sesgos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones, tengan como
objeto garantizar la ausencia de discriminación.

 Igualdad de remuneración por razón de sexo art. 28 ET

 Obligación de pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o
indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda
producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.

 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.

Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)
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Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (1/3/2019)

 Registro salarial obligatorio

 Con valores medios de los salarios, complementos y percepciones extra salariales, desagregados por sexo,
grupos profesionales, categorías o puesto de igual valor.

 Derecho de los trabajadores, a través de la RLT, al registro salarial.

 Empresas con al menos cincuenta trabajadores: si el promedio de las retribuciones a los trabajadores de
un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa
salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una
justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas
trabajadoras.
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REGISTRO DE JORNADA

Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo (8/3/2019)

Obligación de garantizar el registro diario de la jornada, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, 

sin perjuicio de la flexibilidad horaria 
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 Seguridad social:

 Importante incremento base máxima de cotización para 2019: 4.070,10 euros/mes (antes 3.803,7). Base mínima
1.050 euros/mes (antes 858,60).

 Nueva tabla de tarifas para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (1,5% mínimo).

 Extinción de la colaboración voluntaria en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por
enfermedad común o accidente no laboral, con efectos del día 31 de marzo de 2019, optando antes de 1 de abril de
2019 por formalizar la protección de esta prestación con una mutua colaboradora.

 Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, hasta que el Gobierno proceda a la modificación del Real
Decreto 231/2017, de 10 de marzo, lo cual deberá producirse durante 2019, lo que no ha ocurrido.

 Inclusión en el RGSS de las personas que participen en programas de formación, prácticas no laborales o prácticas
académicas externas, aunque no tengan el carácter de remuneradas. Pendiente desarrollo reglamentario.

Real Decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en
materia social, laboral y de empleo (28/12/2018)
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 Incremento al 40% de la cuota empresarial correspondiente a la cotización por contingencias comunes para contratos
temporales de duración efectiva igual o inferior a 5 días; si tiempo completo, cada día de trabajo se considerará como
1,4 días de cotización.

 Recuperación de las cláusulas de jubilación obligatoria por convenio colectivo: nueva habilitación de cláusulas
que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento del trabajador de la edad de jubilación
fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que tenga derecho a la pensión completa de jubilación
ordinaria en su modalidad contributiva y la medida se vincule a objetivos coherentes de política de empleo, que
deberán ser indicados expresamente en el convenio colectivo.

 Tasa de paro por debajo del 15% en el tercer trimestre de 2018: derogación, con régimen transitorio, de
modalidades de contratación e incentivos a la contratación cuya vigencia se estableció expresamente en las
distintas normas aprobadas hasta que la tasa de paro se situara por debajo del 15%.

 Ampliación de la normativa sobre jubilación (en cualquiera de sus modalidades) anterior a la entrada en vigor
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (28/12/2018)
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 Trabajadores por cuenta propia o autónomos:

 Incremento base mínima 2019 a 944,40 euros mensuales (previa, 932,70).

 Modificación de la “tarifa plana” y se establecen previsiones específicas para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos que estén empadronados y realicen su actividad en municipios de menos de 5.000
habitantes. Igualmente se fijan condiciones especiales de cotización para los menores de 30 años o 35, en el
caso de mujeres, entre otros colectivos.

 Obligación de los autónomos empresarios de cotizar por contingencias profesionales a partir del 1/1/19 por el
epígrafe correspondiente a la actividad económica que desarrolle la empresa.

 Incremento de las pensiones públicas: incremento del 1,6% para pensiones contributivas respecto
del importe que habrían tenido en 2018 si se hubieran revalorizado en un 1,7% (porcentaje del IPC
registrado desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018). Se previó asimismo la modificación del
régimen legal de revalorización de las pensiones en los seis primeros meses de 2019, lo que no se ha
producido.

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (28/12/2018)
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 Provisionalmente, desde el 1 de enero de 2020 y en tanto entre en vigor la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para dicho año u otra norma con rango legal que regule esta materia, se aplicará lo siguiente:

• Las pensiones y otras prestaciones públicas mantendrán el mismo importe que tuvieran reconocido a 31 de
diciembre de 2019.

• Las cuantías del tope máximo y de la base máxima de cotización en el sistema de Seguridad Social serán las
vigentes en el año 2019, esto es, las establecidas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre.

• Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a
las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, previsto en el Real
Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2020.

 Jubilación
Se modifica el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta de la LGSS: se garantiza durante 2020 el
mantenimiento de la normativa previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de
enero de 2021 en determinados supuestos.

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria, catastral y de seguridad social.
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 La primera medida adoptada por el nuevo Gobierno es la revalorización de las pensiones públicas de acuerdo al
incremento del IPC del año 2019, un 0,9%, con efectos de 1 de enero pasado, con un coste anual estimado de
1.406 millones de euros.

Se aplicará a las pensiones contributivas y no contributivas, y a las Clases Pasivas del Estado.

 La norma incorpora además la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante 2020
en caso de que el IPC de referencia se desvíe por encima del 0,9%.

Los perceptores recibirán, antes de 1 de abril de 2021 y en un único pago, una cantidad equivalente a la
diferencia entre la pensión percibida en 2020 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías de
2019 un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC de los
meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, siempre que el valor medio resultante sea superior al 0,9%.

 La pensión máxima se sitúa en 2.683,34 euros mensuales (37.566,76 anuales); la pensión mínima y las no
contributivas se incrementan en un 0,9%.

 El nuevo ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pagará en la nómina de febrero los atrasos
correspondientes a este incremento desde principios de enero.

Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las
pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social
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 Incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público (estatal, autonómico y local),
previsto en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de
2018 por el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF.

 Efectos de 1 de enero de 2020.

 Subida fija del 2%, y de un 0,3% de fondos adicionales que se reparten para la implantación de planes o
proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia y están sujetos a negociación con las organizaciones
sindicales por cada Administración.

 Incremento variable:
 Para un crecimiento del PIB, igual o superior al 2,5% será un 1% adicional
 Para un crecimiento del PIB inferior al 2,5%, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la

reducción del crecimiento que se haya producido sobre dicho 2,5%.

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público
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 Fijación del SMI en 950 euros mensuales en 14 pagas, esto es, 1.108 euros mensuales en 12 pagas, 13.300
euros anuales.

Supone un incremento del 5,55% respecto al SMI de 2019.

Objetivo del Gobierno: alcanzar en la legislatura un SMI equivalente al 60% del salario medio, lo que podría
implicar un SMI de 1.200 euros.

 Este alza probablemente impulsará el incremento de la base mínima de cotización a 1.108 euros mensuales.

Acuerdo alcanzado por el Gobierno, CEOE y CEPYME, UGT y CCOO sobre el SMI
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AÑO SMI DÍA SMI MES 
(en 14 pagas)

Incremento

2002 14,74€ 442,20€

2003 15,04€ 451,20€ 2,04%

2004 15,35€ 460,50€ 2,06%

2005 17,10€ 513,00€ 11,40%

2006 18,03€ 540,90€ 5,44%

2007 19,02€ 570,60€ 5,49%

2008 20,00€ 600,00€ 5,15%

2009 20,80€ 624,00€ 4,00%

2010 21,11€ 633,30€ 1,49%

2011 21,38€ 641,40€ 1,28%

2012 21,38€ 641,40€ 0,00%

2013 21,51€ 645,30€ 0,61%

2014 21,51€ 645,30€ 0,00%

2015 21,62€ 648,60€ 0,51%

2016 21,84€ 655,20€ 1,02%

2017 23,59€ 707,70€ 8,01%

2018 24,53€ 735,90€ 3,98%

2019 30,00€ 900,00€ 22,29%

2020 31,66€ 950,00€ 5,55%

Evolución SMI
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