
DERECHOS Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Art. 1 OBJETO DE LA LEY

Las mujeres y los hombres son iguales en
dignidad humana, e iguales en derechos y

deberes

Eliminación de la
discriminación de la

mujer, sea cual fuere su
circunstancia o condición

para alcanzar una
sociedad más justa y

democrática

La Ley establece
principios de actuación

para  a eliminar y corregir
en los sectores público y
privado, toda forma de

discriminación por razón
de sexo.

 

Art. 2 ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Las mujeres y los hombres son iguales en
dignidad humana, e iguales en derechos y

deberes

Todas las personas
gozarán de los derechos

derivados del principio de
igualdad de trato y de la

prohibición de
discriminación por razón

de sexo

 Las obligaciones
establecidas en esta Ley

serán de aplicación a toda
persona, física o jurídica,
que se encuentre o actúe

en territorio español,
cualquiera que fuese su
nacionalidad, domicilio... 

 

Art. 3 IGUALDAD DE TRATO
HOMBRES Y MUJERES 

 El principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres supone la ausencia de toda discriminación,

directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente,
las derivadas de la maternidad, la asunción de

obligaciones familiares y el estado civil.
 

Art 8. DISCRIMACIÓN POR
EMBARAZO/MATERNIDAD

Las mujeres y los hombres son iguales en
dignidad humana, e iguales en derechos y

deberes
Eliminación de la

discriminación de la
mujer, sea cual fuere su

circunstancia o condición
para alcanzar una

sociedad más justa y
democrática

La Ley establece
principios de actuación

para  a eliminar y corregir
en los sectores público y
privado, toda forma de

discriminación por razón
de sexo.

 

TÍTULO IV -El derecho al trabajo
en igualdad de oportunidades- 

Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos
prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el
mercado de trabajo.  Para ello, se mejorará la empleabilidad
y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando
su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos
del mercado de trabajo.

Los Programas de inserción laboral activa comprenderán
todos los niveles educativos y edad de las mujeres, 

Art 4. Integración del principio de igualdad 
 

 La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres es un principio informador del ordenamiento

jurídico y, como tal, se integrará y observará en la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

 

Art 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el
acceso al empleo, en la formación y en la promoción

profesionales, y en las condiciones de trabajo.

Directa
 situación en que se encuentra

una persona que sea tratada, en
atención a su sexo, de manera

menos favorable que otra 
 

 Se garantizará  en el acceso al
empleo, incluso al trabajo por cuenta

propia, en la formación profesional, en
la promoción profesional, en las

condiciones de trabajo, en la afiliación
y participación en las organizaciones

sindicales, ETC 
 

Art. 6 DISCRIMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los
efectos de esta Ley constituye 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,
 

Indirecta
situación en que una
disposición, criterio o

práctica aparentemente
neutros pone a personas de

un sexo en desventaja
particular con respecto a

personas del otro,.

Art. 7 ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO

CAPÍTULO 1. -Igualdad de derechos y
oportunidades en el ámbito laboral-

Artículo 42. Programas de mejora de la
empleabilidad de las mujeres.

 

Artículo 43. Promoción de la igualdad en la
negociación colectiva.

 
 De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la

negociación colectiva se podrán establecer medidas de
acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al
empleo. 



 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 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.

 Se garantiza el acceso de la representación legal de los
trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios
trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el
contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus
objetivos.
 Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio
del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre
planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de
los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas
competencias.

Artículo 47. Transparencia en la
implantación del plan de igualdad.

 
 

 1. Las empresas deberán 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.
 

CAPÍTULO II -Igualdad y conciliación-

Artículo 44. Los derechos de conciliación de
la vida personal, familiar y laboral.

 
 1. Los derechos de conciliación de
la vida personal, familiar y laboral
se reconocerán a los trabajadores
y las trabajadoras en forma que
fomenten la asunción equilibrada
de las responsabilidades familiares,
evitando toda discriminación
basada en su ejercicio.

 2. El permiso y la
prestación por
maternidad se

concederán en los
términos previstos

en la normativa
laboral y de

Seguridad Social.
 
 
 

3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las
responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el
derecho a un permiso y una prestación por paternidad,
en los términos previstos en la normativa laboral y de
Seguridad Social.

Artículo 45. Elaboración y aplicación de los
planes de igualdad

CAPÍTULO III. Los planes de igualdad de las empresas y
otras medidas de promoción de la 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.

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.

 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.

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo

 

 2. Los representantes de los trabajadores deberán
contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo en el trabajo 
 


