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LABORALES 
 

El senado aprueba la “LEY DE IGUALDAD” y pasa al Congreso de  los 
Diputados para su aprobación definitiva 

 

El permiso por paternidad 
se amplía a quince días  

SE AMPLIARÁ A UN MES EN 2013 
 

El permiso de maternidad se amplia hasta trece 
semanas en casos de parto prematuro 

 
 

• Se aplicará también cuando el neonato se encuentre hospitalizado. 
 

• La duración del permiso será de tantos días como el bebé esté ingresado. 
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El pleno del Senado dio luz verde al proyecto de Ley de Igualdad que, 
entre sus novedades a su paso por esta Cámara, incluye una 
ampliación del permiso de maternidad para los casos de parto 
prematuro. Se aprobará de manera definitiva, previsiblemente, en el 
pleno del Congreso de la próxima semana. 
 
La principal novedad, que en el Congreso no se había planteado, de la 
Ley de Igualdad es la aprobación de que las madres de niños 
prematuros puedan permanecer de baja todo el tiempo que 
estén hospitalizados, hasta un máximo de 13 semanas. Una vez 
que el niño sea dado de alta, empezarán a contar las 16 semanas de 
baja de maternidad, que la ley no amplía.  
 
El nuevo permiso de paternidad será de 15 días y se ampliará a un 
mes en 2013.  
 
La ley incluye, además, la creación de 43 nuevos juzgados de violencia 
de género, que se sumarán a los 40 que ya funcionan. 

 

NUEVA BAJA MATERNAL 
 

Se amplía la baja maternal en los casos de niños prematuros. Si el bebé 
tiene que estar en el hospital, el periodo de baja empezará a contar a 
partir de la fecha del alta hospitalaria del niño, no a partir de la fecha de 
nacimiento. 
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La ley reconoce también un nuevo subsidio para las madres que no 
hayan cotizado lo suficiente para cobrar la prestación por maternidad. 
Tendrán derecho al 80% del salario mínimo (570 euros) y podrán cobrar 
este subsidio durante 42 días naturales desde el parto. Esta prestación la 
podrán percibir también las trabajadoras autónomas. 
 
El periodo de cotización para la prestación maternal también cambia. 
Ahora hace falta haber trabajado 180 días en cinco años. A partir de 
ahora, para cobrar la prestación será suficiente haber trabajado 180 días 
a lo largo de siete años. A efectos de cotización, cuando la mujer pida 
una reducción de jornada para cuidar al hijo o familiares se 
considerará que ha trabajado a jornada completa. También se 
entenderán como tiempo cotizado a efectos de futuras pensiones los dos 
primeros años de excedencia por cuidado de hijo y el primer año por 
cuidado de otros familiares 
 
 

El acoso sexual sólo podrá denunciarse por el afectado
 
Una de las enmiendas a la Ley de Igualdad, aprobadas ayer en la Cámara Alta, 
establece que en los casos de acoso sexual o por razón de sexo sólo 
podrán demandar ante los tribunales las personas acosadas. Si bien, 
en el resto de los incumplimientos del derecho de igualdad, también podrán 
demandar, siempre con el acuerdo del afectado, los sindicatos y las asociaciones 
legalmente constituidas. 
 

Madrid a 9 de marzo de 2007 
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