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Resumen 

Hoy en día la conciliación y la corresponsabilidad son elementos muy importantes que tratar por los 
legisladores al tener gran impacto en la vida de las personas y al ser una herramienta necesaria para seguir 
el fin último de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres. En esta línea  se ha pronunciado, en 
primer lugar y a nivel europeo la Directiva europea 2019/1558, y en segundo lugar, a nivel nacional y  
siguiendo con los límites establecidos por esta, el RDL 6/2019, que modificó el artículo 34.8 del Estatuto de 
los Trabajadores referido a la adaptación de jornada por razones de conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar, dotándolo de fórmulas más garantistas de las que existían antes en lo relativo al disfrute de este 
derecho aunque todavía no se pueda hablar de un verdadero derecho subjetivo de las personas trabajadoras. 

Palabras clave: conciliación, corresponsabilidad, adaptación de jornada, igualdad y no discriminación, RDL 
6/2019, artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Abstract 

Nowadays, conciliation and co-responsibility are very important elements to be dealt with by legislators, as 
they have a great impact on people's lives and as they are a necessary tool to pursue the main goal of equality 
and non-discrimination between women and men. In this line has been  pronounced,  firstly and at European 
level the European Directive 2019/1558,  and secondly, at national level and following the limits established 
by this, RDL 6/2019, which modified article 34.8 of the Workers' Statute referring to the adaptation of 
working hours for reasons of conciliation of work, personal and family life, providing it with more guarantees 
than those that existed before in relation to the enjoyment of this right although it is not yet possible to 
speak of a true subjective right of workers. 

Keywords: conciliation, co-responsability, adaptation of working hours, equality and non-discrimination, RDL 
6/2019, article 34.8 of the Workers' Statute. 
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I. METODOLOGÍA, JUSTIFICACIONES, Y ESTRUCTURA 

El presente trabajo de fin de grado (TFG) ha sido realizado con la intención de examinar la previsión 
establecida en el art. 38.4 TRLET1.Este artículo fue modificado por el art. 2. del RD-Ley 6/2019, de 1 de marzo, 
de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación. La intención de este RD-Ley era la de atender a las necesidades de conciliación de 
la vida familiar y la vida laboral. 

La norma, señala en su exposición de motivos lo siguiente: “en la relación de trabajo, las personas 
trabajadoras, mujeres u hombres, tienen derecho a ejercer la corresponsabilidad de la vida personal, familiar 
y laboral, quedando prohibido cualquier trato discriminatorio directo e indirecto por razón de sexo”, además, 
hace referencia en diversas ocasiones a la corresponsabilidad, y entre ellas encontramos las que voy a 
analizar aquí. 

La razón por la que realizo este TFG es por la novedad de la previsión establecida en el mencionado artículo 
y mi interés personal por la igualdad y no discriminación por razón de género y/o sexo en el ámbito de las 
relaciones laborales. Por lo tanto, la dirección de este TFG corresponde a una directora que pertenece a la 
rama del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. De este modo, la metodología de análisis y estudio 
utilizada para la realización de este TFG va a ser jurídica. Por ello lo que voy a hacer es analizar la expresión 
literal de la norma y su interpretación por parte de la doctrina jurisprudencial. 

Cabe señalar que, para poder comprender la redacción legal y extraer conclusiones, normalmente se acude 
a las sentencias de los tribunales, puesto que, junto con la doctrina puede resolver problemas de 
interpretación y aplicación de la norma. Sin embargo, en este caso y por la novedad de esta previsión, 
prácticamente todas las sentencias son de los Juzgados de lo Social, y por lo tanto pueden ser objeto de 
recurso y cambiar su sentido. De hecho, el Código Civil español habla de la jurisprudencia como un elemento 
que complementa a las fuentes del Derecho en su art. 1.6, señalando que “la jurisprudencia la formará la 
doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y 
los principios generales del derecho”. Por tanto, las sentencias que se van a estudiar simplemente nos ayudan 
a interpretar el art. 38.4 TRLET.  

En lo que se refiere a la estructura, para realizar este estudio hay dos partes diferenciadas: 

 La primera consiste en la contextualización de la previsión del Estatuto mediante el estudio de la 
relación de la familia y el trabajo, como interpretación y como lectura del Tribunal Constitucional.  

 La segunda es un análisis específico tanto del RDL 6/2019, como del art. 34.8.  

 Finalmente se redactan unas conclusiones y se recoge la bibliografía 

 

 

 

 

 
1 RD-Leg. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
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II. FAMILIA Y TRABAJO 

II. 1 Conciliación y corresponsabilidad 

Antiguamente, la relación laboral consistía en un modelo en el que el hombre traía el dinero a casa y la mujer 
era la que se encargaba del trabajo reproductivo, entendiendo este como trabajo no remunerado que se 
realiza para mantener a los miembros de la familia y/o la casa2 

En estos últimos años hemos observado un cambio en el modelo de relación laboral, pues se ha producido 
una incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, con este acontecimiento y teniendo en cuenta 
que el trabajo y la familia son los dos ámbitos más importantes para el desarrollo personal y social de los 
ciudadanos3, ha surgido un nuevo concepto que es el de conciliación laboral y familiar y la problemática para 
abordarlo convenientemente. 

De entre todas las definiciones que podemos encontrar del concepto de conciliación hay dos fuentes que 
destacan. 

Por un lado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2007) define el concepto de conciliación 
como “el equilibrio en la participación de los trabajadores en la vida familiar y en la vida laboral con la 
finalidad de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo personal. Este equilibrio se produce 
cuando hay una organización y restructuración en las empresas, para que los trabajadores puedan disfrutar 
de sus familias, siendo esto beneficioso para la empresa, ya que, de este modo, los trabajadores son más 
productivos al estar más satisfechos. Se trata del desarrollo pleno de las personas en el ámbito del trabajo, 
afectivo, familiar, personal de ocio, estudio e investigación, y a su vez, disponer de tiempo para sí mismos”4.  

Por otro lado, la definición que da la Real Academia Española sobre conciliación es la siguiente: “componer y 
ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí” y como una segunda acepción lo describe como 
“conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer contrarias”. 

Como podemos observar, las dos definiciones giran en torno a la misma base, resumiendo el concepto de 
conciliación como el intento de un trabajador/a de compaginar su vida laboral, realizando su trabajo de forma 
provechosa y productiva para la empresa, con su vida familiar, participando en las tareas del hogar y en el 
cuidado de los hijos/as y familiares. Se trata pues de un equilibrio del que tanto las personas trabajadoras, 
como la empresa, se pueden beneficiar. 

Según el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del gobierno vasco (2010), existen dos elementos 
fundamentales que garantiza la conciliación laboral y familiar5: 

 Que tanto padres como madres tengan posibilidades de acceso al mercado laboral, así como a su 
permanencia en este sin que esto afecte a su círculo familiar. 

 
2 SABATER, M.ª C. “La interacción trabajo-familia.  La mujer y la dificultad de la Conciliación laboral” Lan Harremanak, 
N.º 30, 2014, p. 166. 
3 SABATER, M.ª C. “La interacción… cit” p. 166. 
4 Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 2007-2013. 
5 GOBIERNO VASCO, DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (2010). ¿Qué es la conciliación personal, 
familiar y laboral? Disponible en: http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-
conccont/es/contenidos/informacion/conc_que_es/es_info/que_es_conciliate.html%20--%3E 
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 Que tanto padres como madres puedan encargarse de educar a sus hijos/as y familiares 
dependientes. 

El hecho de aplicar las medidas de conciliación nos aporta muchos beneficios, y entre ellos destacan los 
siguientes6: 

 Aumento de la productividad. 
 Captación y retención del talento.  
 Reducción del absentismo laboral.  
 Mejora del clima laboral.  
 Aumento de la implicación de la plantilla.  
 Reducción de la rotación de los trabajadores y los costes de reincorporación.  
 Obtención de bonificaciones derivadas de su aplicación.  
 Mejora de la imagen de las empresas al ser vista como una "empresa familiarmente responsable", 

mejorando esta imagen sus resultados comerciales 
 Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Por lo tanto, y con el fin de conseguir hacer efectiva la conciliación, existen las políticas de conciliación, estas 
son medidas públicas establecidas con el fin de conseguir que las personas trabajadoras puedan compaginar 
las tareas del hogar y el cuidado de sus familiares con su trabajo7 

El Área de Gobierno de Familia y de Servicios Sociales de Madrid junto con otras siete organizaciones plantea 
algunas medidas a favor de la conciliación, estas son (2007)8:  

Compromiso o marco estratégico, lo que hace posible un cambio de mentalidad hacia empresas más flexibles 
y conciliadoras, las cuales fomentan la igualdad de oportunidades, lo que será posible si la empresa implanta 
una buena estrategia. 

Las medidas operativas que destacan a la hora de conseguir una mayor conciliación son: 

 Medidas que sirven para organizar el tiempo y el espacio de trabajo, para que de esta forma se 
adapte de mejor manera a los trabajadores. Como ejemplos de este tipo de medidas tenemos el 
teletrabajo o las jornadas comprimidas.  

 Medidas de apoyo y desarrollo profesional, estas potencian las habilidades y capacidades de los 
trabajadores a través de la formación entre otras.  

 Servicios a la persona o beneficios sociales. En este caso nos referimos a servicios que la empresa 
pone a disposición de los trabajadores, mejorando así su calidad de vida y su conciliación familiar y 

 
6 INSTITUTO DE LA MUJER, (2007) De la conciliación a la corresponsabilidad, buenas prácticas y recomendaciones, 
Madrid, p. 11 y ss. 
http://www.mujeresespanolas.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=865:de-la-conciliacion-a-la-
corresponsabilidad-buenas-practicas-
yrecomendaciones&catid=87:igualdad&Itemid=66&el_mcal_month=9&el_mcal_year=2010 
7 CÁNOVAS, A.; ARAGÓN, J. y ROCHA, F. (2005). “Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral en las 
Comunidades Autónomas”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 2 – 1, p.73 y ss. 
8 COMUNIDAD DE MADRID, ÁREA DE FAMILIA Y DE SERVICIOS SOCIALES (2007), “Hablemos de conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal en nuestras empresas”, Madrid.  
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laboral. Algunas de estas medidas son el aparcamiento y el gimnasio en el centro de trabajo, el 
servicio para el cuidado de menores, o ayuda psicológica. 

 Medidas de contratación y retribución. Son las que evitan que la situación familiar y personal del 
trabajador sea un impedimento, ya sea para su selección, para su contratación, o para su promoción. 
Como ejemplos de estas medidas tenemos las políticas de estabilidad en el empleo y las ayudas para 
la familia.  

Cabe diferenciar en este punto el término de conciliación y el de corresponsabilidad. Pues como es sabido, 
tradicionalmente los hombres se dedicaban al ámbito productivo y las mujeres se ceñían al ámbito 
reproductivo. Más adelante y de forma progresiva, se produjo la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, pero aún con esto sigue existiendo una separación de los roles de género, esto se puede ver por 
ejemplo con el mantenimiento de la agrupación laboral “pink collar”9. Además, no debe quedar impune el 
hecho de que, aunque las mujeres se hayan ido incorporando al mercado de trabajo, estas no han 
abandonado sus obligaciones en el ámbito familiar. Los hombres asocian el empleo a la provisión económica, 
sin embargo, las mujeres lo asocian al desarrollo de su identidad como personas autónomas e 
independientes10. 

En la maternidad y paternidad, los hombres no excluyen sus necesidades individuales, pero las mujeres sí 
que lo hacen, estas se acaban haciendo cargo del trabajo productivo y familiar. Las mujeres dan más 
importancia a la vida familiar que a la laboral, aunque ello conlleve renunciar a su desarrollo, tanto 
profesional como personal. 

Con todo lo dicho hasta el momento podemos entender el concepto de conciliación, como un elemento 
diseñado de forma contradictoria, pues está pensado para que las mujeres puedan trabajar como pueden 
mientras que se hacen cargo del cuidado del hogar y de sus familiares, por lo tanto, el término de conciliación 
esconde una división sexual del trabajo11. Por lo que, la conciliación por sí sola no sirve para hacer frente 
convenientemente a las responsabilidades familiares. 

De este modo, entendemos que el objetivo fundamental es que la vida familiar no perjudique a las mujeres, 
que en el ámbito laboral supondría que existan permisos y jornadas que le permitan trabajar sin tener que 
renunciar a las responsabilidades familiares. Es en este punto donde entra el concepto de corresponsabilidad, 
que busca que el esfuerzo de mujeres y hombres resulte equilibrado12. Se trata por tanto de que cualquier 
persona, pueda participar en igualdad de condiciones en la esfera pública y en la esfera privada, si así lo 
desea. Por tanto, sería mejor hablar de conciliar, desde la corresponsabilidad, que supondría compartir las 
tareas domésticas y las actividades de cuidados entre hombres y mujeres para que tanto unos como otros 
tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional13. 

 
9 Se trata de un término atribuido a las mujeres, mediante el cual se les agrupa en unos determinados sectores laborales. 
10 RODRÍGUEZ, M.C. y FERNÁNDEZ, C.M. (2009). “Empleo y maternidad: el discurso femenino sobre las dificultades para 
conciliar familia y trabajo”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 2 – 2, p. 257 y ss.                                                           
11 TORNS MARTIN, T. y ROMERO COLON, S. (diciembre 08) “La conciliación de las jóvenes trabajadoras: nuevos discursos, 
viejos problemas”, Revista de Estudios de juventud, N.º 83, p. 102. 
12 CARRASCO, C. (marzo 2006) “La paradoja del cuidado: necesario pero invisible”, Revista de Economía Crítica, N.º 5, 
Valladolid, p. 108. 
13  CARRASCO C, “La paradoja…cit, p. 109. 
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Podemos definir entonces el concepto de corresponsabilidad como la “asunción equitativa por parte de 
hombres y mujeres de las responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito de lo 
doméstico, la familia y los cuidados”14. 

Así, en el ámbito laboral el tipo de medidas para hacer compatibles la vida laboral con su vida familiar y 
personal dirigidas a facilitar que sean los varones los que se impliquen en las tareas de cuidados, son, 
medidas15:  

 Dirigidas específicamente a ellos.  
 Genéricas, pero que indirectamente, inciden más en los padres o que se facilita que sean utilizadas 

por ellos. 

De todo lo anterior podemos deducir entonces que los conceptos de conciliación y corresponsabilidad son 
conceptos complementarios. Si que es cierto que existen medidas de conciliación exclusivas para las mujeres 
por cuestiones biológicas como la prestación por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, 
pero hay otras medidas que deben ser compartidas o exclusivas de los hombres. 

No obstante, cuando las responsabilidades familiares se asumen por la mujer estarían protegidas por la no 
discriminación por razón de género y sexo (art. 14 CE); mientras que los derechos que ejercita el varón se 
relacionan con la protección a la familia y a la infancia (art. 39 CE)16. 

El ejercicio de los derechos de conciliación de la vida profesional y familiar por parte de las mujeres es 
considerado un derecho fundamental basado en la no discriminación por razón de sexo, porque este derecho 
es unilateral17. Esto quiere decir que el derecho fundamental a la “no discriminación” sólo puede ser alegado 
por las personas que pertenecen al colectivo peor tratado, que en este caso es la mujer; mientras que los 
derechos laborales de conciliación ejercidos por el hombre derivarían de la protección del artículo 14 CE 
referida a “otras circunstancias personales y sociales”, pero no a la discriminación por razón de género o 
sexo, que tiene una forma de protección muy específica. Como ejemplo de esto, tenemos la STC 26/2011, de 
14 de marzo, que analiza una resolución que rechaza la petición de adaptación de jornada por parte de un 
trabajador para atender a sus hijos. En este asunto el Tribunal Constitucional evalúa si existe una 
discriminación por razón de sexo o si el rechazo a la adaptación de jornada en los términos solicitados podría 
incurrir en alguna otra causa de discriminación no admitida por el art. 14 CE. Para el Tribunal Constitucional 
no existen motivos para fundamentar la vulneración del art. 14 en la discriminación por razón de sexo: “la 
prohibición de discriminación por razón de sexo tiene su razón de ser en la voluntad de terminar con la 
histórica situación de inferioridad, en la vida social y jurídica, de la población femenina, singularmente en el 
ámbito del empleo, situación que se traduce en dificultades específicas de la mujer para el acceso al trabajo 
y su promoción dentro del mismo”. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional este asunto sí puede ser 
analizado desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de las circunstancias personales 
o sociales y, en particular, por razón de las circunstancias familiares: “en la medida en que la negativa a 
acceder a la asignación de horario nocturno solicitada por el trabajador demandante pudiera suponer un 

 
14 Véase: Estudio sobre buenas prácticas en conciliación de vida laboral, personal y familiar dirigidas a varones (2006), 
Comisión de Tiempos y Trabajos del Observatorio de la Igualdad. 
15 “Estudio sobre buenas prácticas…cit., (apartado III). 
16 AGUILERA IZQUIERDO, R. (2007) “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Aguilera, N.º 
extra-2, p. 69 y ss. 
17 BARRERE UNZETA, M. (2001) “Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación versus discriminación y 
acción positiva versus igualdad de oportunidades”, Revista Vasca de Administración Pública, N.º 60, p. 153. 
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menoscabo para la efectiva conciliación de su vida familiar y laboral”. El Tribunal concluye que el derecho 
fundamental del recurrente a la no discriminación por razón de sus circunstancias personales o familiares 
(art. 14 CE), relacionadas con su responsabilidad parental en la asistencia de todo orden a sus hijos menores 
de edad (art. 39.3 CE), no ha sido debidamente tutelado por los órganos judiciales18, pero evidentemente 
como no se puede derivar de la protección por discriminación por razón de género (reservada para mujeres), 
no puede beneficiarse de todas las garantías previstas para ella19. Así, se concluye que existe una 
discriminación, pero no por razón de sexo, que sólo puede alegar “la mujer” como colectivo discriminado por 
esa razón; pero sí que existe el derecho “a no ser discriminado por circunstancias familiares como forma de 
hacer realidad la conciliación de la vida familiar y laboral, en el marco de la igualdad efectiva, y este es el que 
resulta vulnerado”20. 

Por tanto, la conciliación, incluida su vertiente de corresponsabilidad, está vinculada con la protección a la 
familia y el derecho fundamental a la igualdad, y que la LOI, a diferencia de la Ley 39/199921, contiene una 
declaración expresa del derecho subjetivo a la conciliación de la vida personal y familiar (art. 44.1) referida a 
la “asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su 
ejercicio”, que se acompaña a lo largo de los artículos de la declaración del derecho individual y exclusivo del 
padre a un permiso y una prestación por paternidad (art. 44.3 LOI), más propio, de la esfera de la 
“corresponsabilidad” que de la “conciliación”. Además, el fomento de las medidas de conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional y de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la 
familia, también se concibe en el art. 14.8 LOI como un criterio general de actuación de todos los poderes 
públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 FERNANDEZ DIEZ, A. (2011). “Elección de turno de trabajo para conciliar la vida laboral y familiar (STC 26/2011, de 14 
de marzo)”. 
http://portaljuridico.lexnova.es/articulo/JURIDICO/59969/eleccion-de-turno-de-trabajo-para-conciliar-la-vida-laboral-
y-familiar-stc-26-2011-de-14-de-marzo 
19 Véase NOGUEIRA GUSTAVINO, M. (2012) “El principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales: 
perspectiva constitucional reciente”, Lan Harremanak, 25, p. 19 y ss. 
20 STSJ de Madrid, de 11 de julio de 2014, Ar. 2056, que recoge la doctrina del Tribunal Constitucional en el caso de un 
despido nulo. 
21 La Ley 39/1999 facilitaba a las mujeres que asuman una doble responsabilidad en los ámbitos doméstico y de mercado 
de trabajo, reproductivo y productivo en terminología clásica. La conciliación entre trabajo y familia no implica y menos 
en un escenario como el actual la corresponsabilidad de tareas entre hombres y mujeres, y desde luego lo que no 
implica, muy claramente, es un planteamiento desde la igualdad. Se consideraba que era una norma que regulaba una 
conciliación que permitía las “ausencias” de la mujer en el puesto de trabajo: LOPEZ LOPEZ, J. (2002) 
“Corresponsabilidad familiar y políticas legislativas sobre igualdad”, Temas Laborales N.º 67, p. 69. 
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II. 2 El Tribunal Constitucional y la defensa de la familia 

La Constitución Española (CE) no contiene una definición expresa de familia. El artículo 39.1 CE establece lo 
siguiente: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” y sólo alude 
a la familia como objeto de protección social, económica y jurídica por parte de los poderes públicos, pero 
sin dar una noción22.  

Por otro lado, tenemos el artículo 32 CE, que reconoce el derecho a contraer matrimonio: “1. El hombre y la 
mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de 
matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de 
separación y disolución y sus efectos”. 

En el momento de aprobar la Constitución se consideraba el matrimonio como la relación de carácter natural 
de la que básicamente nace la familia, cuando la familia es una realidad diferente al matrimonio23. La familia 
tiene una doble naturaleza, biológica y sociológica, mientras que el matrimonio tiene origen social24; y el 
concepto de familia presupone, jurídicamente, la existencia de una dependencia real25. 

Por otro lado, el artículo 32 CE otorga igualdad a los cónyuges en los términos del artículo 14, pues defiende 
la plena igualdad jurídica entre mujeres y hombres en el ámbito matrimonial. La referencia expresa de 
“mujeres y varones” dio lugar al debate antes de la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se 
modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, esto relacionado con los matrimonios 
del mismo sexo. 

El concepto constitucional de familia lo ha declarado el Tribunal Constitucional, y se corresponde con la 
formada por un conjunto de personas unidas entre sí por lazos de parentesco o “conyugalidad”, sin necesidad 
de que la convivencia se base y origine en el vínculo jurídico del matrimonio (STC 14/1989, de 20 de 
febrero)26. 

En cuanto al art.39.1CE, su interpretación por parte del Tribunal Constitucional surgió a causa de 
reclamaciones de las parejas que no estaban casadas y aspiraban a la misma protección que se otorgaba a 
las parejas casadas, con base en el art. 14 CE en combinación con el art. 39.1 CE. Durante mucho tiempo, el 
Tribunal Constitucional decía que, aunque familia y matrimonio son objeto de reconocimiento constitucional 
en preceptos distintos, la familia en sentido estricto es aquella formada por una pareja casada y su 
descendencia (ATC 308/1985, de 8 de mayo); y que “matrimonio y convivencia no son situaciones 
comparables, que podían, por tanto, ser objeto de tratamiento jurídico diferenciado” (SSTC 156/1987, de 11 
de febrero; 788/1987, de 24 de junio). Sin embargo, tuvo que reconocer que “la noción constitucional de 
familia puede, ciertamente, ir más allá de la familia matrimonial, pues familia y matrimonio aparecen 
desvinculados en la Constitución (SSTC 45/1989, de 20 de febrero; 184/1990, de 19 de noviembre; 77/1991, 
de 11 de abril), pero precisando que “proteger a las familias basadas en el matrimonio es el objetivo principal 
del artículo 39.1 CE, interpretado a la luz de los tratados internacionales suscritos por España; y ni el art.39 

 
22 GOMEZ SANCHEZ, Y. (1992) “Matrimonio y familia; arts. 32 y 39 de la Constitución”, Revista de Derecho Político, N.º 
36, p. 209. 
23 GOMEZ SANCHEZ, Y.” Matrimonio…cit. p.210. 
24 GOMEZ SANCHEZ Y. (1999) Familia y matrimonio en la Constitución Española de 1978, Madrid, Congreso de los 
Diputados, p. 20. 
25 GOMEZ SANCHEZ Y. “Familia…cit. p. 21. 
26 VELLOSO JIMENEZ, L. (1983) “La regulación de la familia en la Constitución de 1978 y su protección internacional”, 
Anuario de la Facultad de Derecho, N.º 2, p. 184. 



11 
 

CE ni el art. 14 CE obliga a dar el mismo tratamiento al matrimonio y a otros tipos de familia; y que, en todo 
caso, sus diferencias tienen el respaldo del art.32 CE”27.  

Por tanto, actualmente, la protección social, económica y jurídica que el art. 39 CE reconoce a la familia debe 
reconocerse a todos los posibles grupos familiares, es decir, allí donde exista un grupo humano con miembros 
dependientes y esta idea es la que une la familia a los principios de un Estado social y democrático de Derecho 
que atiende al núcleo familiar no al tipo o al modo en el que se ha constituido la familia (sea monoparental, 
del mismo sexo, etc.).28 

Pues bien, teniendo la familia protección constitucional, el TC ha interpretado en muchas ocasiones las 
previsiones constitucionales, y en muchas ocasiones referidas a la jornada laboral. Entre sus sentencias 
destacan las siguientes29: 

STC 3/2007, de 15 de enero, sobre el derecho a la reducción de jornada. Esta Sentencia trata sobre un recurso 
de amparo que interpone una trabajadora de Alcampo que trabajaba en turnos rotativos. Esta trabajadora 
había solicitado una reducción de jornada por guarda legal de su hijo menor de seis años amparándose en el 
art.37.5 TRLET. En la solicitud pedía solo acudir en horario de tardes (de 16:00 a 21:15 horas), de lunes a 
miércoles. Dicha solicitud fue desestimada, y en instancias inferiores se le dio la razón a la empresa, por lo 
que la trabajadora acude al TC a través del recurso de amparo, alegando discriminación por razón de sexo, 
lo que supone una vulneración del art. 14 CE. La empresa alegaba que la petición de la trabajadora rebasaba 
los límites de reducción de jornada del art. 37 TRLET, ya que lo que pedía la trabajadora conllevaba también 
una modificación de jornada. 

El TC anula la Sentencia por no haber atendido a las circunstancias concretas del caso, en particular las 
circunstancias de esta trabajadora: “prescinde de toda ponderación de las circunstancias concurrentes y de 
cualquier valoración de la importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón 
de sexo de la trabajadora, implícito en su ejercicio del derecho a la reducción de jornada por motivos 
familiares, pudiera tener la concreta opción planteada”, y por tanto confirma la existencia de discriminación 
por razón de sexo en muchas de las situaciones de conciliación de la vida laboral y familiar. 

SSTC 24/2011 y 26/2011 ambas de 14 de marzo. En las dos Sentencias, el litigio de fondo se basa en una 
misma pretensión: la formulada por varios trabajadores sujetos a turnos rotatorios, que piden quedar 
adscritos a un turno fijo para poder atender el cuidado de sus hijos. En ambas sentencias se rechaza dicha 
pretensión, primero por las empresas y después sus demandas son desestimadas en sede judicial. Dichas 
desestimaciones se basan en el argumento de que, conforme al criterio del Tribunal Supremo, el 
ordenamiento no reconocía en la redacción de entonces del 34.8 TRLET un derecho directo a adaptar la 
jornada sin reducción de la misma, sino que dicho artículo condicionaba tal posibilidad a la existencia de 
previo acuerdo colectivo o individual, por lo que, al no existir ese pacto, debía denegarse la solicitud. 

 
27 RODRIGUEZ RUIZ, B. (2011) “Matrimonio, género y familia en la Constitución española: trascendiendo la familia 
nuclear” Revista Española de Derecho Constitucional, N.º 91, p. 69-102. 
28 ESTEBAN J. Y LOPEZ GUERRA L. (1980) El régimen constitucional español, Labor, Barcelona, Vol. 1. p. 321. 
29 GARCIA RUBIO, M. A “Nuevas aportaciones de la jurisprudencia constitucional en materia de conciliación 
de la vida laboral y familiar: el reconocimiento de la discriminación por circunstancias familiares y disparidad 
de criterios respecto al derecho de adaptación de jornada”, Relaciones Laborales, N.º 27, 2011, p. 729 y ss.  
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Fundamentalmente, la STC 26/2011, se manifiesta sobre la discriminación por razón de sexo alegada por el 
trabajador hombre.  El TC defiende que la discriminación por razón de género es unilateral, solo puede 
defenderse por una discriminación causada a las personas pertenecientes a grupos sistemáticamente 
discriminados (Mujeres), pero sí que defiende la posible existencia de una posible discriminación por 
circunstancias familiares, prevista en la fórmula de cierre del art. 14 CE30. El TC se centra en el analizar si se 
ha tutelado la prohibición de discriminación. La Sentencia lo refleja en los siguientes términos: “la dimensión 
constitucional de todas aquellas medidas normativas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral 
y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de 
sexo o por razón de las circunstancias personales (art. 14 CE) como desde la del mandato de protección a la 
familia y a la infancia (art. 39 CE ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda 
interpretativa en cada caso concreto, habida cuenta de que el efectivo logro de la conciliación laboral y 
familiar constituye una finalidad de relevancia constitucional fomentada por nuestro ordenamiento (...)”. 

La STC 2/2019, de 14 de enero, que defiende que el permiso por paternidad “tiene como finalidad favorecer 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de madres y padres 
en el cuidado de los hijos. En este sentido, en el marco jurídico de la Unión Europea, la citada propuesta de 
la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar  profesional de los progenitores y los cuidadores 
(2017/0085) pretende introducir el permiso de paternidad —durante un período que no debe ser inferior a 
diez días laborables—, con el objeto de fomentar un reparto más equitativo de las responsabilidades 
familiares entre hombres y mujeres y permitir que se cree un vínculo temprano entre padres e hijos, según 
señala su exposición de motivos” a pesar de que no se exija legalmente la misma duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 POZO MOREIRA, F. J. “La «paternidad» o las «circunstancias familiares» del trabajador como nueva causa prohibida 
de discriminación: efectos prácticos de la STC 26/2011”, Relaciones Laborales, N.º 1, 2012, p. 48. 
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II. 3 Conciliación y trabajo. La jornada flexible 

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LOI), fomentó el reparto de tareas 
entre ambos sexos y su reflejo en las relaciones laborales apareció como el núcleo sobre el que giran los fines 
que establece la propia ley.  

El Título IV de la LOI gira en torno al derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, además, a través de 
las Disposiciones Adicionales, la LOI introdujo diversas modificaciones en una serie de textos legales 
afectantes a las relaciones laborales31. 

La conciliación es el instrumento principal a través del cual se busca la corrección de las desigualdades. Se 
trata de fomentar el equilibrio en la asunción de responsabilidades familiares, evitando toda discriminación 
por género y/o sexo. Al comparar la LOI con la Ley 39/1999 podemos observar que se produce una 
profundización en la corresponsabilidad. Pues ahora, se habla de conciliación y corresponsabilidad, frente a 
lo que ocurría en 1999, no sólo se refiere a la forma de trabajar, sino también a los esquemas de vida 
personal. Se trata de que todo individuo encuentre un sistema equilibrado entre su trabajo y ambiciones 
profesionales y sus responsabilidades y anhelos vitales32.  

Además, han cambiado las realidades familiares entre las dos leyes porque, aunque continúa siendo la mujer 
la que asume en mayor medida el cuidado y educación de los hijos y familiares dependientes, el hombre ha 
debido asumir de forma más activa su paternidad. 

En este sentido, la previsión de la LOI introducida en el apartado 8 del art. 34 TRLET reconocía el derecho de 
las personas trabajadoras “a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo 
su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, siendo una de las novedades que se 
introdujeron para atender a la compatibilidad entre trabajo y familia. 

Pero la gran aportación de la LOI está en el reconocimiento de la paternidad. Junto a ella, pueden enumerarse 
las innovaciones siguientes: el cálculo de la base reguladora del desempleo tras la reducción de jornada, así 
como la concurrencia de la maternidad y paternidad con la prestación de desempleo; el riesgo por lactancia 
natural; la maternidad de seis semanas sin carencia; el disfrute de vacaciones, etc.33  

La paternidad aparece por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico para los trabajadores, reconocida 
como causa de suspensión del contrato de trabajo (art. 45.1 d TRLET), en la misma línea que la maternidad, 
el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia natural, la adopción y le acogimiento. El 
desarrollo se produce en al art. 48 bis TRLET, introducido por la Disp. Ad. 11.ª LOI34. 

Esta previsión fue el inicio de la defensa de los permisos individuales e intransferibles como forma de 
garantizar la corresponsabilidad; y, en la actualidad, tras el RDL 6/2019, los permisos por nacimiento, con 
igual duración para ambos progenitores, han sustituido a los permisos por maternidad y paternidad. 

 
31 ARASTEY SAHÚN, M. L. “Relación laboral y avances en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres”, 
Relaciones Laborales, N.º 1, 2008, p. 12. 
32 ARASTEY SAHÚN, M. L. “Relación laboral…cit., p. 13. 
33 CASTILLO ALAMEDA, M. T. “Otro lento avance normativo hacia la corresponsabilidad familiar: suspensión del contrato 
de trabajo y prestación de paternidad” en AA. VV. Comentarios laborales de la Ley de igualdad entre mujeres y hombres, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 495 y ss.   
34 CASTILLO ALAMEDA, M. T. “Otro lento…cit., p. 497. 
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Además, junto a la existencia de estos permisos, también se defiende la flexibilidad en la jornada como una 
forma de fomentar la conciliación35. En este sentido, se han firmado varios acuerdos por los principales 
agentes del mercado laboral: gobierno, patronal y sindicatos; que han tenido gran influencia en las 
posteriores actuaciones legislativas. Varios ejemplos de esto nos encontramos en el III Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017, o su precedente, para el período 2012, 2013 y 2014. 
Sus objetivos fundamentales fueron la dinamización de la economía española, abordando los problemas 
laborales para contribuir a mejorar la competitividad y el empleo y generar confianza en la población. Más 
recientemente, el pasado verano, el Ministerio de Trabajo y Economía Social abrió consulta pública el 6 de 
junio de 2020 hasta el día 22 del mismo mes, “previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente 
en la modificación y elaboración de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia”. 
Paralelamente, el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo -suscrito el 3 de julio en el marco del 
diálogo social tripartito por el gobierno y los representantes empresariales y sindicales-, recogió el 
compromiso para establecer un marco adecuado para el trabajo a distancia. Cumplido el periodo de 
consultas, se publicó el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, hasta que finalmente el texto acordado 
se ha reflejado en el RD-Ley 28/2020. En estos textos se insiste en la flexibilidad horaria como fuente de 
corresponsabilidad. 

Legislativamente, además del RD-Ley 6/2019, se han aprobado en los últimos años el RD-Ley 7/2011 de 10 
de Junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, cuyo eje giraba 
fundamentalmente sobre la idea de mejorar la adaptación de la negociación colectiva a la situación 
desfavorable del empleo y la economía; el RD-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, enfocado en paliar la “insostenibilidad del modelo laboral español”; la Ley 
3/2012 de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del Mercado laboral, y el RD-Ley 16/2013, de 20 
de diciembre de medidas para favorecer la contratación estable y medidas para favorecer la empleabilidad 
de los trabajadores36. 

Es por esto por lo que es tan importante la Jornada flexible, que es la que analizo en el presente TFG referido 
a la previsión específica del art. 34.8 TRLET. El art. 9.2 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral estableció una nueva redacción para el art. 34.2 TRLET: “Mediante 
convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, 
se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa 
podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo”. “Dicha 
distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la 
Ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de 
trabajo resultante de aquella”.  

Pero la referencia al horario o jornada flexible en favor de los trabajadores se introduce en el segundo 
apartado del artículo 34.8 TRLET que previamente había sido redactado por la LOI. La mención de tipos de 
jornadas que permiten mejores oportunidades de conciliación a los trabajadores puede verse como un 
esfuerzo del legislador para dar concreción al art. 34.837. 

 
35 MOLINA LIETOR, L. “La jornada de trabajo y su incidencia en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de 
los trabajadores” Femeris, vol. 3, N.º 2, 2018. 
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS 
36 MOLINA LIETOR, L. “La jornada…cit., p. 40. 
37 MOLINA LIETOR, L. “La jornada…cit., p. 48. 
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Con la adaptación de jornada los trabajadores tienen más libertad para decidir su horario de trabajo, aunque 
con algunos límites, como el del respeto a la duración de la jornada. Uno de los aspectos relevantes para los 
trabajadores es la oportunidad de disfrutar de cierta libertad individual en la elección del horario de comienzo 
y salida del trabajo, que favorece la conciliación con otras obligaciones o deseos de carácter personal, tales 
como la mejor atención familiar u otros intereses particulares38.  

Aunque tener jornada flexible no significa que el trabajador tenga total libertad, porque por flexibilidad 
puede entenderse horarios cambiantes. 

La STS de 18 de septiembre de 2000, RJ 8297, relaciona el art. 34.6 TRLET, sobre calendario laboral, con la 
jornada flexible. Pues señala que la obligada publicación cada año del calendario laboral no conlleva la 
publicación conjunta de los horarios y mucho menos, de un horario dotado de un cierto grado de 
indeterminación como el flexible: “la obligación de establecer en el calendario la precisión horaria de estos 
trabajadores supondría destruir el principio de libertad organizativa” de empresa y trabajadores. De tal 
manera que incluso la jurisprudencia defiende, cada vez más, la flexibilidad en la jornada laboral, pero “no a 
la reducción de jornada sino la concreción horaria de dicha reducción "dentro de su jornada ordinaria", lo 
cual no es un derecho absoluto a favor de la trabajadora, pues debe encuadrarse dentro de su jornada 
ordinaria” (STS de 13 diciembre de 2018, RJ 28201). 

Está claro que el trabajador tiene ciertos límites a la hora de distribuir su jornada, pero hace de la jornada 
flexible el mecanismo que mejor permite hacer coincidir las necesidades de la empresa con las necesidades 
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores. 

Pues bien, el art. 34.8 TRLET siempre ha sido una de las vías de flexibilización. La redacción anterior a la 
entrada en vigor del RD-Ley 6/2019, condicionaba el derecho fundamental del trabajador a conciliar su vida 
personal, familiar y laboral a lo dispuesto en negociación colectiva. 

Se trata de un derecho abierto que da libertad a los trabajadores para distribuir su jornada en la medida en 
que mejor se acomode a sus intereses, las notas serían las siguientes39: 

 En primer lugar, la generalidad, entendida como posibilidad de conciliación por cualquier necesidad 
personal o familiar. 

 La conciliación no es un derecho ilimitado, ya que existen límites en su ejercicio (límites objetivos, 
por lo que la adaptación de jornada tiene hacerse de forma útil para la conciliación y límites 
temporales, ya que una vez finalizadas las necesidades privadas la jornada deja de poder adaptarse). 

 Es un derecho que se adapta a las necesidades del trabajador/a de la forma más conveniente para 
satisfacer la conciliación de su vida personal y familiar.  

 Finalmente, se disfruta por acuerdo entre trabajador/a y empresa. 

 

 

 

 
38 RICO BELDA, P. “Satisfacción de la conciliación laboral y familiar de los asalariados en España”, Revista de Economía 
Laboral, vol. 9, N.º 1, p. 30 y ss. 
39 MOLINA LIETOR, L. “La jornada…cit., p. 50. 
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II. 4 Referencia a la Directiva europea 2019/1158 

La nueva Directiva (UE) 2019/1158, de 20 de junio, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional de los progenitores y los cuidadores, por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE, recoge una 
visión de corresponsabilidad, conciliación y trabajo.  

La mencionada Directiva establece requisitos mínimos relacionados con el permiso de paternidad, el permiso 
parental y el permiso para cuidadores, y con fórmulas de trabajo flexible para los trabajadores que sean 
progenitores o cuidadores. Facilitando a esos progenitores y cuidadores la conciliación de la vida familiar y 
profesional, con la intención de contribuir a lograr los objetivos que figuran en el Tratado de igualdad entre 
hombres y mujeres en el mercado laboral, igualdad de trato en el trabajo y fomento de un elevado nivel de 
empleo en la Unión. 

Destacan las siguientes definiciones40: 

a) «permiso de paternidad»: ausencia del trabajo a la que pueden acogerse los padres o, en la medida en que 
esté reconocido por la legislación nacional, un segundo progenitor equivalente con ocasión del nacimiento 
de un hijo a fin de facilitarle cuidados; 

b) «permiso parental»: ausencia del trabajo a la que pueden acogerse los trabajadores que sean progenitores 
por motivo del nacimiento o la adopción de un hijo, con el din de cuidar de este; 

c) «permiso para cuidadores»: ausencia del trabajo a la que pueden acogerse los trabajadores a fin de prestar 
cuidados o ayuda personales a un familiar o a una persona que viva en el mismo hogar que el trabajador y 
que necesite asistencia o cuidados importantes por un motivo médico grave, conforme a lo definido por cada 
Estado miembro; 

d) «cuidador»: trabajador que dispensa cuidados o presta ayuda a un familiar o a una persona que viva en el 
mismo hogar que el trabajador y que necesite asistencia o cuidados importantes por un motivo médico grave, 
conforme a lo definido por cada Estado miembro; 

e) «familiar»: hijo, hija, padre, madre o cónyuge del trabajador, o pareja de hecho de este cuando las uniones 
de hecho estén reconocidas en el Derecho nacional; 

f) «fórmulas de trabajo flexible»: la posibilidad de los trabajadores de adaptar sus modelos de trabajo 
acogiéndose a fórmulas de trabajo a distancia, calendarios laborales flexibles o reducción de las horas de 
trabajo. 

La Directiva centra su actuación de dos aspectos importantes: 

En primer lugar, el permiso de paternidad, que a este respecto establece lo siguiente: 

Los Estados miembros deberán garantizar que el progenitor o un segundo progenitor equivalente, si se 
reconoce por la legislación nacional, tenga derecho a un permiso de paternidad de diez días laborables, con 
ocasión del nacimiento de su hijo. Corresponderá a los Estados miembros establecer en qué periodo se podrá 
disfrutar este permiso, y si se puede disfrutar siguiendo fórmulas flexibles. 

 
40 DE JESUS SILVANO; S. “Breve síntesis del alcance del «nuevo» derecho de los trabajadores a la adaptación de 
jornada para compatibilizar la vida laboral y familiar”, Diario La Ley, 2020. 
https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/02/25/breve-sintesis-del-alcance-del-nuevo-derecho-de-los-trabajadores-a-
la-adaptacion-de-jornada-para-compatibilizar-la-vida-laboral-y-familiar 
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El derecho a este permiso se debe conceder independientemente del estado civil o familiar del trabajador. 

En segundo lugar, el permiso parental, que a este respecto establece que los Estados miembros deberán 
adoptar las medidas necesarias para: 

 Garantizar que cada trabajador tenga un derecho individual a disfrutar de un permiso parental de 
cuatro meses, que debe disfrutarse antes de que el hijo alcance una edad determinada que se 
especificará por los Estados miembros o por la negociación colectiva y que será como máximo de 
ocho años.  

 Asegurar que dos de los meses de permiso parental sean intransferibles. 
 Establecer un plazo razonable de preaviso para ejercer el derecho al permiso parental. Para 

establecer ese plazo, los Estados miembros tendrán en cuenta las necesidades tanto de los 
empleadores como de los trabajadores. 

 Asegurar que se indique la fecha de inicio y fin del periodo de disfrute del permiso en la propia 
solicitud del mismo. 

 Adoptar las medidas que garanticen que los trabajadores tengan derecho a solicitar el permiso 
parental con fórmulas flexibles. Pudiendo especificar los Estados miembros las modalidades para su 
aplicación. Los empleadores deberán estudiar y atender las solicitudes teniendo en cuenta las 
necesidades de los trabajadores además de las suyas, debiendo justificar las razones de su respuesta 
a la solicitud en un plazo razonable desde su presentación.  

Del mismo modo los Estados miembros podrán: 

 Supeditar el derecho a disfrutar del permiso parental a un período de trabajo o a una antigüedad no 
superior a un año. Cuando existan sucesivos contratos temporales a tenor de lo dispuesto en la 
Directiva 1999/70/CE del Consejo con el mismo empleador, deberá tenerse en cuenta la suma de 
todos ellos para el cálculo del período de trabajo. 

 Definir las circunstancias en las que un empleador, tras llevar a cabo consultas de conformidad con 
la legislación, los convenios colectivos o los usos nacionales, puede posponer la concesión del 
permiso parental por un período razonable alegando como causa que el hecho de que el trabajador 
disfrute del permiso en el periodo solicitado afectaría negativamente al funcionamiento de la 
empresa. En este punto se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, al examinar las 
solicitudes de permiso parental a tiempo completo, los empleadores, antes de aplicar cualquier 
aplazamiento, ofrezcan, en la medida de lo posible, formas flexibles de disfrute del permiso parental. 

 Evaluar la necesidad de adaptar las condiciones de acceso y las modalidades de aplicación del 
permiso parental a las necesidades de los progenitores adoptivos, los progenitores con una 
discapacidad y los progenitores que tengan hijos con una discapacidad o una enfermedad de larga 
duración. 

En tercer lugar, en cuanto al permiso para cuidadores establece lo siguiente: 

Los Estados miembros deberán adoptar medidas que garanticen que los trabajadores tengan derecho a 
disfrutar del permiso para cuidadores, con una duración de cinco días laborables al año. Los Estados 
miembros podrán fijar los detalles adicionales relativos al ámbito de aplicación del permiso para cuidadores 
y a sus condiciones de conformidad con la legislación o los usos nacionales. Los Estados miembros podrán 
distribuir los permisos para cuidadores sobre la base de períodos de un año, por persona necesitada de 
asistencia o apoyo, o por caso. 
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Lo que interesa para el tema aquí analizado es que a Directiva dedica su art. 9 a las “Fórmulas de trabajo 
flexible”, a través de las que se impone a los Estados Miembros la obligación de adoptar “las medidas 
necesarias para garantizar que los trabajadores con hijos de hasta una edad determinada, que será como 
mínimo de ocho años, y los cuidadores, tengan derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible para ocuparse 
de sus obligaciones de cuidado”, añadiendo que “la duración de estas fórmulas de trabajo flexible podrá estar 
supeditada a un límite razonable”. Esta obligación impone también a las empresas el deber de atender dichas 
solicitudes, como se puede deducir del apartado 2, que establece que «los empleadores estudiarán y 
atenderán las solicitudes de acogerse a fórmulas de trabajo flexible...en un plazo razonable de tiempo, 
teniendo en cuenta tanto sus propias necesidades como las de los trabajadores». Aunque, cabe la posibilidad 
de que el empresario rechace la propuesta, pero en todo caso «deberá justificar cualquier denegación de 
estas solicitudes, así como cualquier aplazamiento de dichas fórmulas»41.  

Partiendo de que las fórmulas para conciliar la vida familiar y la vida profesional, como los permisos o las 
fórmulas de trabajo flexible, tienen un impacto positivo en la reducción de la carga de trabajo familiar que 
recae sobre las mujeres y en dejar a las mujeres más tiempo para el empleo remunerado, se plantean, bajo 
la rúbrica "fórmulas de trabajo flexible", los siguientes extremos: 

 Los Estados miembros deberán garantizar que los trabajadores con hijos de hasta una edad 
determinada, que será como mínimo de ocho años, y los cuidadores, tengan derecho a solicitar 
fórmulas de trabajo flexible para ocuparse de sus cuidados. La duración de estas fórmulas de trabajo 
flexible podrá estar sometida a un límite razonable. 

 Los empleadores estudiarán y atenderán dichas solicitudes en un plazo razonable de tiempo, 
teniendo en cuenta tanto sus propias necesidades como las de los trabajadores y debiendo justificar 
cualquier denegación de estas solicitudes, así como cualquier aplazamiento de dichas fórmulas. 

 Cuando la duración de las fórmulas de trabajo flexible esté limitada, el trabajador tendrá derecho a 
volver a su modelo de trabajo original cuando termine el período acordado. Además, el trabajador 
también tendrá derecho a solicitar volver a su modelo de trabajo original antes de que termine el 
período acordado siempre que venga justificado por un cambio en las circunstancias. Los 
empleadores estudiarán y atenderán las solicitudes de volver anticipadamente al modelo de trabajo 
original teniendo en cuenta tanto sus propias necesidades como las de los trabajadores. 

 Los Estados miembros podrán supeditar el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible a períodos 
de trabajo anterior o a una antigüedad que no podrá ser superior a seis meses. Cuando existan 
sucesivos contratos de duración determinada a tenor de lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE con 
el mismo empleador, deberá tenerse en cuenta la suma de todos ellos para el cálculo de estos 
períodos. 

La nueva redacción del art. 34.8 TRLET que analizaré más adelante, en congruencia con la Directiva europea, 
aunque esta última sea más moderna, consagra ya un verdadero derecho a “solicitar las adaptaciones de la 
duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de 
prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación 
de la vida familiar y laboral”. En el caso de que se trate del cuidado de los hijos, el derecho se puede ejercitar 
hasta que éstos cumplan doce años, con lo que mejora la edad mínima indisponible de ocho años fijada por 

 
41 DANS ALVAREZ DE SOTOMAYOR; L. “Conciliación, régimen de turnos y adaptación de la jornada de trabajo”, Revista 
Galega de Dereito Social, N.º 19, 2019, pp. 189-214.  
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la Directiva 2019/1158. No se establece un derecho absoluto, en la medida en que «dichas adaptaciones 
deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las 
necesidades organizativas o productivas de la empresa», pero ya puede hablarse de un derecho con un 
contenido concreto y tangible para todas las personas trabajadoras.  
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III. EL REAL DECRETO LEY 6/2019 Y EL COMPROMISO DE LA IGUALDAD 

El tiempo de trabajo es el elemento principal a la hora de hacer efectiva la conciliación de la vida laboral y 
familiar, es por esto por lo que las leyes europeas y nacionales han ido avanzando en la línea de otorgar 
mayor flexibilidad horaria a las personas trabajadoras a la hora de establecer los derechos de conciliación. 
Además, se ha tratado de favorecer la corresponsabilidad y el reparto igualitario de las tareas con el fin de 
romper así con esa concepción social que separa el “mundo remunerado masculino” y “el mundo no 
productivo femenino”42. 

Desde esta perspectiva los textos legales han empezado a dar a los derechos de conciliación una “titularidad 
indistinta y compartida por ambos sexos” excepto los derechos relacionados con el embarazo.  Y uno de esos 
textos legales que ha empezado a incorporar estas previsiones, entre otras, es el Real Decreto Ley 6/2019, 
de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación.43  

EL RDL 6/2019 ha incorporado varias novedades, pero se ha dejado por tratar muchos aspectos necesitados 
de reforma, ejemplo de esto es la problemática, ya sea de interpretación o de aplicación, de la reducción de 
jornada tanto del art. 37.6 como del 37.7 TRLET. Pues ambos preceptos siguen manteniendo en su redacción 
conceptos como “jornada de trabajo diaria” o elegir un nuevo horario “dentro de la jornada ordinaria”, que 
está claro, se mantienen así con el fin de favorecer la flexibilidad unidireccional en favor del empresario.  

Estas expresiones solo consiguen limitar el derecho a la presencia, pues promueven que los trabajadores 
opten por la ausencia al trabajo, pidiendo excedencias o permisos, lo que solo perjudica a las personas 
trabajadores y, más concretamente, a las mujeres que son las que disfrutan en mayor proporción de estos 
derechos de ausencia. Por lo que, queda claro que aún falta una evolución de las normas legales hacia las 
previsiones de la Directiva 2019/1158 comentada anteriormente. 

El RDL 6/2019, por un lado, debe valorarse positivamente, puesto que supone un avance a la hora de corregir 
desigualdades, pero, por otro lado, su texto legal es bastante mejorable. Pues no cabe duda de que esta era 
una norma necesaria, pero las medidas que ha traído consigo pueden ser consideradas como insuficientes. 
A continuación, se va a analizar su texto legal, para que podamos observar tanto sus aspectos positivos como 
sus deficiencias. 

El preámbulo del RDL comienza exponiendo que la LO 3/2007 de 22 de marzo de 2007 (LOI) fue un texto muy 
relevante, cuya finalidad era la de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, pero no tuvo toda la 
efectividad que se esperaba en el ámbito de las relaciones laborales, donde se obtuvieron pocos avances. El 
RDL nace, pues, como una especie de complemento o actualización de la LOI. En su preámbulo, dice ser un 
texto dirigido a avanzar en la promoción de la igualdad laboral entre mujeres y hombres, señalando la 
necesidad de que este avance se haga con la misma dimensión integral y transversal que inspiró la LOI44.  

Como se puede observar, este RDL en su preámbulo plantea unas expectativas que no concuerdan con su 
posterior articulado, lo que podemos ver al encontrarnos con algunos artículos insuficientes y otros, para 
algunas materias, demasiado específicos. 

 
42 RODRIGUEZ ESCANCIANO, S. “Trabajo y corresponsabilidad familiar: análisis a la luz de la Directiva 2019/1158”, 
Diario La Ley, N.º 9600, 2020, p.3. 
43 RODRIGUEZ ESCANCIANO, S. “Trabajo y corresponsabilidad… cit., p.3. 
44 BALLESTER PASTOR, M. “El RDL 6/2019 para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación: Dios y el diablo en la tierra del sol” Femeris, Vol. 4, N.º 2, 2019, p. 15. 
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La primera de las medidas que implanta el RDL 6/2019 es la reforma de los planes de igualdad. 

Por un lado, reforma el artículo 45 LOI, estableciendo la obligatoriedad de implantar planes de igualdad a 
empresas de más de 50 trabajadores, cuando antes dicha obligación existía para empresas de más de 250 
trabajadores. Lo que es interesante porque se amplía el número de empresas que va a tener plan de igualdad, 
otorgando mayor protección para las trabajadoras, pero el problema que se nos plantea aquí es que los 
planes de igualdad suelen ser textos estandarizados, más que un plan específico de la empresa con el que 
está se compromete. 

Por otro lado, se reforma el art.46.4 y 5 LOI, creándose ahora, una obligación para las empresas que tengan 
la obligación de inscribir sus planes de igualdad, de registrarlos como parte de los convenios y acuerdos 
colectivos.  Lo que es interesante para la publicidad y conocimiento de los planes de igualdad.  

Se reforma también el art. 28.2 TRLET y el 46.2 LOI, estableciendo unas materias que será obligatorio negociar 
en la comisión negociadora del plan de igualdad, y estas materias son (art.46.2 LOI):Proceso de selección 
y  contratación; Clasificación profesional; Formación; Promoción profesional; Condiciones de  trabajo, 
incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres; Ejercicio corresponsable de  los derechos de la vida 
personal, familiar y laboral; Infrarrepresentación femenina; Retribuciones; Prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo.  

También se reforma el art.7.13 LISOS, añadiéndose ahora la consideración como infracción grave el 
incumplimiento de las obligaciones relativas a los planes de igualdad establecidas en la LOI, además de en el 
ET y en los convenios (que era lo que ya estaba regulado anteriormente). 

En lo relativo a la discriminación retributiva, una de las reformas que incorpora el RDL es la del art. 9.3 TRLET, 

estableciendo que, en caso de nulidad por discriminación del trabajador en cuanto al salario, este tenga 
derecho a percibir la retribución que percibiría por un trabajo de igual valor. 

También se lleva a cabo una modificación del art. 22.3TRLET, implantando criterios más rigurosos a la hora 
de establecer los grupos profesionales. Modifica también el art. 28.2TRLET aportando una definición de lo 
que es un trabajo de igual valor 

Por otro lado, se hace una modificación del art. 64.3 TRLET, estableciéndose el derecho de los representantes 
de los trabajadores de recibir informes sobre el registro salarial y se modifica el art.64.7.a TRLET, 
otorgándoles también la obligación de vigilar la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres 
también en materia salarial. 

Por otro lado, el RDL obliga a todos los empresarios a llevar un registro con los valores medios de los salarios. 

Y la última medida en relación con la no discriminación retributiva que introduce el RDL 6/2019 es la de 
establecer que se presume discriminación retributiva en las empresas de al menos cincuenta trabajadores 
cuando el promedio de las retribuciones de un sexo supere en un veinticinco porciento al promedio de las 
retribuciones del otro sexo. 

 

La medida más importante que ha traído consigo el RDL 6/2019 es el cambio en el permiso por nacimiento 
del progenitor distinto de la madre biológica, antes este permiso duraba cinco semanas y ahora con la 
reforma del RDL, este permiso alcanza las dieciséis semanas (seis obligatorias y diez voluntarias) a partir de 
este año (2021), lo que supone  un gran avance en términos de igualdad entre mujeres y hombres, ya no solo 
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para el progenitor distinto de la madre que puede disfrutar de su hijo  recién nacido en las  mismas 
condiciones que ella, sino también para la propia madre biológica, al situarla en igualdad de condiciones para 
el acceso al mercado laboral y no ser discriminada a la hora de ser contratada por tener un permiso más largo 
que el hombre y “perjudicar” en mayor medida que este a la empresa. Además de ser una medida muy 
acertada a la hora de proporcionar una conciliación efectiva a las personas trabajadoras dentro del marco de 
la corresponsabilidad. 

Se establecen unas garantías adicionales para los casos en que el progenitor quiera solicitar las semanas que 
le restan con posterioridad a la semana dieciséis del permiso de nacimiento de la madre biológica, es decir 
una vez terminado el permiso de la madre. En estos casos, si la madre ha solicitado el permiso de lactancia 
en la modalidad de acumulación del tiempo en jornadas completas, el progenitor podrá disfrutar del tiempo 
que le resta con posterioridad a dicho permiso de lactancia. Además, estas semanas podrán disfrutarse a 
jornada completa o a tiempo parcial siempre que las necesidades del servicio lo permitan. El total de la baja 
de los dos progenitores podría computarse en unas veintiséis semanas sin contar el tiempo del permiso de 
lactancia45 

Por otro lado, tras el RDL 6/2019, el permiso por parto que ahora ha pasado a llamarse permiso por 
nacimiento para la madre biológica pasa a ser exclusivo para la madre teniendo derecho a dieciséis semanas 
debiendo ser ininterrumpidas las seis primeras y en el caso de discapacidad de hijo/a o parto múltiple se 
amplían dos más (una para cada progenitor). Y hasta 2021, que es cuando se equiparan los dos permisos, si 
la madre fallece este permiso lo podía utilizar el otro progenitor en su totalidad o en la parte que reste.  

Otro de las novedades que se introducen en lo relativo a este permiso es que hasta que el menor cumpla los 
doce meses, el permiso se puede disfrutar de manera interrumpida por semanas, siempre y cuando se 
preavise a la empresa quince días antes de retomar el permiso. 

Por otro lado, nos encontramos con el permiso por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
temporal, la novedad que se ha introducido en este sentido es que, aunque las seis primeras semanas haya 
que disfrutarlas de forma inmediata e ininterrumpida tras la resolución judicial, ahora cabe la posibilidad de 
disfrutar las diez semanas restantes de forma interrumpida.  

En cuanto al permiso por lactancia, el art.2.9 del RDL 6/2019 modificó el art.37.4TRLET, los cambios que 
introdujo fueron, lo primero en su denominación pasando de denominarse “permiso por lactancia” a 
denominarse ahora “permiso para el cuidado del lactante”, este cambio de denominación fue importante 
porque supone también un cambio en la concepción que se tenía de la finalidad de este derecho.  

Pues dese los orígenes de este derecho, siempre ha sido considerado como un derecho individual del que 
gozaba la madre para poder alimentar a su hijo, y esto, aunque tradicionalmente ya suponía un logro para 
que las mujeres pudieran continuar trabajando a pesar de haber tenido un hijo, perpetuaba la concepción 
existente en la sociedad de los roles de género, asignando directamente a la mujer la responsabilidad del 
cuidado de los hijos y no dejando al otro progenitor ni siquiera esta posibilidad.  

No fue hasta la Ley 3/1989 de 3 de marzo donde, aunque se sigue ligando este derecho únicamente a la 
alimentación del recién nacido, se atribuye este derecho también al otro progenitor, aunque su titular 
principal fuese la madre y estableciendo la obligatoriedad de que ambos progenitores trabajasen para que 
el padre pudiera disfrutar de este derecho. 

 
45 GONZÁLEZ BUSTOS, M.A. “¿Medidas urgentes para la igualdad?”; Diario La Ley, N.º 9407, 2019, p.5. 
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Fue con la Ley 3/2012 con la que se otorga titularidad indistinta a ambos progenitores, pero en el caso de 
que ambos trabajasen solo iba a poder disfrutar el derecho uno de los progenitores aparte de ampliar la 
posibilidad de disfrute de este derecho a supuestos de “adopción o acogimiento” lo que desvinculaba la 
finalidad del derecho de la mera alimentación del recién nacido. Y no ha sido hasta el RDL 6/2019 donde se 
ha cambiado la denominación del derecho a la de “permiso para el cuidado del lactante” al haber quedado 
claro ya con anterioridad que su finalidad no era la del nombre que llevaba.  

Cabe apuntar aquí que el hecho de que,  si ambos progenitores trabajasen solo pueda disfrutar el derecho 
uno de ellos suponía una excusa más para acabar alejando a la madre del mercado de trabajo,  puesto que si 
solo puede elegir uno de ellos disfrutar este derecho, en la mayoría de los casos, puede ser que porque aún 
sigue existiendo una concepción social de que la mujer tiene que llevar un mayor peso en el cuidado de los 
hijos, sea ella la que disfrute de este permiso, es por esto por lo que el hecho de eliminar esta previsión del 
artículo ha supuesto un cambio muy positivo permitiendo a  ambos progenitores ocuparse del cuidado del 
lactante a partes iguales y así alcanzarse el fin último que el RDL 6/2019 persigue, la corresponsabilidad. 

Otra de las medidas que ha introducido el RDL 6/2019, aunque hablaré más adelante y con mayor 
profundidad de esta, es el cambio en el derecho a la adaptación de jornada del art.34.8TRLET.  

Ente los cambios que se han introducido en este artículo cabe destacar de manera muy positiva el hecho de 
que se mencionen tantas posibilidades de adaptación, como es por ejemplo el teletrabajo y el hecho de que 
se plantee de forma expresa en la norma la posibilidad de la persona trabajadora de volver a la situación 
anterior a la adaptación antes de lo pactado inicialmente. 

Pero por otro lado el párrafo tercero de este artículo, ya no nos resulta tan positivo ni garantista, pues este 
párrafo nos habla del procedimiento que se ha de seguir para solicitar las adaptaciones, y de este 
procedimiento, del que hablaré más adelante, podemos deducir, que el trabajador aunque pueda solicitar la 
adaptación de jornada de forma individualizada, tiene que negociar igualmente con la empresa, pudiendo 
esta negar dichas adaptaciones, dejando claro que el artículo no garantiza el derecho de adaptación de 
jornada, sino que nos garantiza el derecho de solicitar dicha adaptación y que la empresa va a tener la 
obligación de negociar con nosotros, pero siempre puede negarnos está adaptación simplemente 
justificando que por razones organizativas no podemos modificar nuestro horario laboral. 

Otra de las materias que modifica el RDL  6/2019 es la protección frente al despido discriminatorio, en este 
sentido se incorporan tres nuevas medidas: 

Por un lado, el RDL añade un segundo párrafo al art.14.2 TRLET, en el que se establece que, en el caso de 
despido de una trabajadora embarazada sin causa justificada, ese despido será declarado nulo. 

Se corrigen también los arts.53.4.c y 55.55.c TRLET, estableciendo que el periodo que cubre la nulidad del 
despido pasa de ser hasta los nueve meses del hijo a ser hasta los doce meses del hijo  

Por otro lado, se añade al art. 53.4 TRLET la siguiente frase: “Para considerarse procedente deberá acreditarse 
suficientemente que la causa objetiva que sustenta el despido requiere concretamente la extinción del 
contrato de la persona referida”.   

 

La última materia en la que el RDL 6/2019 introdujo reformas es en cuanto a la protección de la dependencia. 
En este sentido introduce dos nuevas medidas principales: 
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Por un lado, modifica la DA 14 LGSS para que se recupere el convenio especial que protege a “los cuidadores 
no profesionales de personas en situación de dependencia” 

Por otro lado, prorroga otros 10 años el “Fondo de Apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras 
y servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia” Reestableciendo de este modo, el RDL 
6/20119, ya sean derechos ya sean instituciones que ya existían en relación con la dependencia antes de los 
recortes. 

Como bien es sabido, no se puede aprobar un Real Decreto-Ley si no es por circunstancias de extraordinaria 
y urgente necesidad, pues bien, según el RDL 6/2019 la extraordinaria y urgente necesidad de este 
instrumento se encuentra en el claro retraso en el cumplimiento de los objetivos de igualdad, en que la 
igualdad entre hombres y mujeres es un derecho básico y en la brecha salarial entre otros motivos. Es por 
esto por lo que, según el Gobierno, es necesaria una actuación urgente por parte del Estado, ya que la mitad 
de la población está sufriendo una fuerte discriminación y viendo afectados sus derechos fundamentales46. 

Como podemos observar, los argumentos que encontramos en el preámbulo son muy generales y resultan 
difícilmente admisibles, reforzando así la idea de que la justificación de extraordinaria y urgente necesidad 
se ha rellenado como si fuera una plantilla47 

Está claro que este RDL era necesario y existen justificaciones suficientes para aprobarlo, pero también cabe 
decir que se ha dejado muchas materias que también eran objeto de urgente necesidad sin tratar, o tratadas 
de forma muy superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 ALONSO ARANA, M. “Nuevas medidas de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo 
y ocupación”, Aranzadi digital N.º 1, 2020, p.1. 
47 BALLESTER PASTOR, M. “El RDL 6/2019 para la garantía… cit”, p.18. 
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IV. LA ADAPTACIÓN DE JORNADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 34.8 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

IV. 1. La adaptación de la jornada vigente antes del RD-Ley 6/2019 

El II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2014 (BOE 6 de febrero de 2012) en su 
introducción, alude a la necesidad de recurrir, entre otras medidas, a la flexibilidad interna de la empresa, 
con la finalidad de aumentar “la actividad económica y el empleo”; señalando los tres conceptos sustanciales 
de la flexibilidad interna en la empresa: tiempo de trabajo, funciones y salario. Concretamente en lo relativo 
al tiempo de trabajo se establece en el apartado 2 del Capítulo I que la negociación colectiva debería 
promover la ordenación flexible del tiempo de trabajo y su concreción en la empresa para la mejor 
adaptación a las necesidades productivas y de los trabajadores; señalando como contenido mínimo del 
convenio, el cómputo anual de la jornada y su distribución irregular; ello con el fin de evitar en lo posible las 
horas extraordinarias o la contratación temporal. 

 Entendiéndose la flexibilidad, también, como una salida económica y productiva, se señala que la 
negociación colectiva debiera facilitar que el empresario pudiera distribuir irregularmente un 10% de la 
jornada anual ordinaria aplicable, pudiendo afectar con ello a la jornada máxima semanal o mensual, aunque 
no a la máxima anual y pudiendo, igualmente, afectar a los horarios diarios, sin perjuicio del respeto a los 
límites que al respecto se prevén en el TRLET48.  

El RDL 3/2012, de 10 de febrero, incorpora a la redacción anterior una nueva previsión, “en defecto de pacto, 
la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 5% de la jornada de trabajo”; porcentaje 
este que tras la ley 3/2012 pasa a ser del 10%. A la misma vez, el RDL hace desaparecer del art. 85.3 TRLET, 
la letra i), en la que se citaba como contenido mínimo del convenio, la distribución irregular de la jornada. 
Como vemos, esta última modificación es más acorde con la materia tratada en el art.34TRLET referido a 
jornada.  

Hay que señalar que, si bien la posibilidad de la distribución irregular de la jornada ya estaba prevista en el 
Estatuto de los Trabajadores, la misma quedaba condicionada a lo previsto en convenio colectivo o acuerdo 
de empresa; de modo que, en caso de que no se haya previsto por ninguno de estos dos instrumentos, el 
empresario no podía distribuirla irregularmente de forma unilateral. La reforma abrió dicha posibilidad, 
dejando en manos del empresario, en ausencia de pacto, la facultad de distribuir irregularmente hasta un 
10% de la jornada de trabajo (art. 34.2).  

No cabe duda de que la distribución irregular de la jornada puede suponer un obstáculo a la conciliación de 
la vida familiar y laboral49.  

Pero, paralelamente, el RD-Ley 3/2012, introducía modificaciones en la adaptación de jornada regulada en 
el art. 34.8 con fines conciliadores.  

La LOI incorporó el apartado 8 al art. 34 TRLET por el que se reconoce el derecho del trabajador a adaptar la 
duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo 
con el empresario, respetando, en su caso, lo previsto en aquella 

 
48 JOVER RAMIREZ, C. “La difícil supervivencia de la conciliación entre la vida laboral y familiar en tiempo de crisis y 
reforma”, Aranzadi Social, N.º 4,2013, p. 8. 
49 CABEZA PEREIRO, J. YFDEZ. PRIETO, M., “Comentario a las STC 24 y 26/2011, de 14 de marzo”, Relaciones Laborales, 
N.º 21, 2011, p. 47. 
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Uno de los problemas interpretativos de este artículo, venía de su conexión con los arts. 37.5 y 6 TRLET, al 
regular estos, una reducción de jornada cuya no concreción en diaria, semanal, mensual o anual permitía a 
su amparo reducir la misma más allá de los parámetros diarios; problema este que se ha solventado tras la 
matización introducida por el RDL 3/2012 al señalar que dicha reducción debe ser diaria. Con ello, parece 
quedar claro que todos los demás supuestos serán reconducibles al art.34.8. TRLET.  

Sin embargo, el art. 34.8 no agota su contenido en la reducción de jornada más allá de los términos del art. 
37.5 y 6 TRLET, sino que permitía, al amparo del mismo, cualquier otra adaptación o distribución de jornada 
que tuviera un fin conciliatorio para la vida personal, familiar y laboral.  

El legislador, en la Ley 3/2012 matizó dicho precepto añadiendo un segundo párrafo en el que se indica que 
«a tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de 
organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho 
a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y la mejora de la productividad en 
las empresas»  

Se puede deducir que dado que el primer párrafo del art.34.8 TRLET remite a lo previsto en la negociación 
colectiva o al acuerdo con el empresario, sean los interlocutores sociales y el empresario los llamados a 
adoptar medidas a tal fin; pero como puede comprobarse, el legislador sigue sin ser firme en sus propósitos 
en la redacción de preceptos de esta índole. Quizás hubiera sido más efectivo reconocer con carácter expreso 
el derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a elegir turno de trabajo, jornada continuada 
o partida u obligar al empresario a establecer un horario flexible de entrada y salida, exigiendo, en caso de 
negativa, justificar las razones organizativas o productivas que llevan a negar la misma50.  

No obstante, el problema se plantea en esta materia cuando nada dice la negociación colectiva y cuando 
existe desacuerdo entre empresario y trabajador. El art. 34.8 TRLET reconoce el derecho del trabajador a 
adaptar y distribuir su jornada de trabajo; dicho derecho existe por sí mismo; cosa distinta es que el mismo 
deba sujetarse a lo establecido en la negociación colectiva, si esta existiera o que, evidentemente, en 
ausencia de esta, lo haga de conformidad con lo acordado con el empresario que es la otra parte afectada 
por dicha medida conciliatoria51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 CASAS BAMONDE, M. E y RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. “Las reformas de la reforma laboral de 2012”, (la 
Ley 3/2012 y el RDL 20/2012)», Relaciones Laborales, N.º 15-18, 2012, p. 21.  
51 JOVER RAMIREZ, C. “la difícil supervivencia…cit., p. 15. 
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IV. La redacción actual 

Los derechos de conciliación surgen de las necesidades de los trabajadores de dedicarse al cuidado de sus 
familiares a la vez que desempeñan una actividad retributiva.  

Pero los derechos de conciliación traen consigo el problema de una posible discriminación por razón de sexo, 
puesto que, aunque estos derechos se otorguen de forma indistinta a ambos géneros, es normalmente la 
madre la que hace uso de estos, sacrificando esta su trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos mientras 
el hombre trabaja a jornada completa gozando de un mayor salario y mayores probabilidades de promoción. 
Es por esto por lo que surge el concepto de corresponsabilidad y la necesidad de hacer uso de este, la 
corresponsabilidad consiste en un reparto equitativo entre hombres y mujeres de las tareas de carácter 
familiar, de forma que las mujeres no asuman todas las cargas familiares, sino que las asuman entre los dos 
de forma equitativa52 

Cabe tener en cuenta que la posibilidad de disfrute de los derechos de conciliación no solo es imprescindible 
para los trabajadores, sino que también lo es para la sociedad, pues como es sabido, la incorporación de la 
mujer al mundo laboral y la dificultad que supone tener hijos a la hora de conseguir una buena carrera 
profesional, ha hecho que las mujeres retrasen la edad a la que deciden ser madres o incluso decidan no ser 
madres si prefieren centrarse en su vida profesional, lo que favorece el envejecimiento de la población en el 
que nuestra sociedad está inmersa. 

En nuestro ordenamiento jurídico podemos distinguir dos tipos de derechos de conciliación: 

 Los derechos de conciliación de textura cerrada, también llamados derechos de ausencia, que 
suponen una ausencia al trabajo, un ejemplo de este tipo de derecho es el permiso de dos o cuatro 
días por fallecimiento o enfermedad de familiares, o la excedencia para cuidados de hijos o 
familiares. Estos derechos hacen elegir entre la vida familiar y la vida laboral, sobre todo cuando se 
trata de ausencias de larga duración. Con estos derechos el trabajador puede cesar temporalmente 
la prestación de trabajo para poder ocuparse de sus necesidades familiares manteniendo el derecho 
a la reincorporación al trabajo en condiciones normales cuando cese la necesidad familiar. Este tipo 
de derechos tiene varias ventajas porque permite al trabajador ocuparse de los cuidados familiares, 
pero también tiene elementos negativos puesto que hace que el trabajador se aleje de la empresa 
pudiendo repercutir esto negativamente en su derecho a la promoción y progresión profesional, 
además de conllevar la pérdida del salario, pues durante este tiempo que el trabajador no está 
prestando servicios no va a recibir salario, esto es lo que ocurre en el caso de la excedencia por 
ejemplo. 

 Los derechos de conciliación de textura abierta o derechos de presencia, un ejemplo de este tipo de 
derechos es la adaptación de la jornada de trabajo, estos derechos posibilitan que las personas 
trabajadoras se autoorganicen la vida familiar, dándoles la potestad de organizar su tiempo de 
trabajo, no teniendo que abandonar su puesto de trabajo para encargarse de sus obligaciones 
familiares. Se busca pues, que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, se consiga la 
mayor productividad posible dentro del marco de la mayor conciliación posible. Los derechos de 

 
52 TOSCANI GIMENEZ, D.: «El disfrute paterno del permiso de lactancia y su interpretación por el TJUE», Revista de 
Derecho Social N.o 56 (2011), p. 136. 
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conciliación de textura abierta son los más novedosos y es por esto por lo que aún se encuentran en 
fase de mejora. 

Hasta hace no mucho los derechos de conciliación consistían en los llamados “derechos de ausencia”, que, 
como ya he dicho, consisten en la posibilidad de las personas trabajadoras de no acudir al trabajo durante el 
periodo de tiempo necesario para ocuparse de los cuidados familiares, pero, aunque estos derechos 
posibilitan al trabajador realizar las tareas familiares, afectan negativamente al trabajador en cuanto a sus 
derechos de promoción y progresión profesional al alejarse de la empresa, además de perder capacidades 
laborales al dejar de trabajar por completo y sin dejar de lado que al  dejar de prestar servicios en la empresa, 
dejan de percibir salario. 
Actualmente existe otra alternativa a este tipo de derechos, estos son los “derechos de presencia”, a través 
de los cuales el trabajador reducirá y/o modificará su jornada de forma que pueda hacerse cargo de sus 
obligaciones familiares, pero, a su vez seguir asistiendo al trabajo, aunque sea menos horas, y aunque esta 
flexibilidad horaria pueda afectar negativamente a la empresa. 
Estos derechos de presencia pueden ser de dos tipos: 
Por un lado, nos encontramos con el derecho de reducción de jornada regulado en los apartados 4º a 8º del 
art.37 TRLET, con este derecho el trabajador puede atender sus necesidades familiares sin abandonar la 
empresa y sin renunciar a sus derechos laborales, salvo la reducción proporcional de su salario. 
Por otro lado, nos encontramos con el derecho de adaptación de jornada regulado en el art.34.8 TRLET, este 
derecho se basa en que no es necesario trabajar menos horas para poder hacerse cargo de las necesidades 
familiares sino que bastaría con distribuir mejor el tiempo de trabajo, esto posibilita la conciliación sin que la 
persona trabajadora tenga que renunciar a parte de su salario, por lo que este es el método de conciliación 
más eficiente y por tanto el que debería fomentar el ordenamiento jurídico. 
Aunque el ordenamiento jurídico suele decantarse por la reducción de jornada antes que por la adaptación 
de jornada, y esto lo podemos observar en que este último no se reconoce como un verdadero derecho 
subjetivo, necesitando de negociación colectiva o de acuerdo entre empresa y trabajador para ser 
reconocido. 
El art. 37.6 TRLET fomenta el principio de autoorganización y pretende garantizar el derecho a la presencia, 
pero presenta una limitación subjetiva relativa a los titulares del derecho y otra objetiva relativa al propio 
alcance del derecho. 

En cuanto a la limitación subjetiva, depende del caso para el que se necesite la reducción de jornada, pues 
cada caso tiene unas exigencias que suponen alguna problemática judicial:  

 En el caso de guarda legal, aunque el límite sea de doce años, no hay ninguna limitación legal para 
que se pueda generar una reducción de jornada por cuidado de familiares. 

 En el caso del cuidado de personas con discapacidad no hace falta acreditar la discapacidad, sino que 
basta con que la persona que debe ser cuidada tenga algún tipo de deficiencia física, mental, 
intelectual o sensorial “que impida su participación efectiva en la sociedad”.53 

 En el caso del cuidado directo de familiares, la jurisprudencia entiende que el tiempo de reducción 
de jornada debe ser íntegramente invertido en el cuidado de esos familiares que no pueden valerse 
por sí mismos, pero el derecho a la intimidad hace que la persona trabajadora tenga la libertad de 
autoorganizar su tiempo. 

 
53 LOUSADA ARONCHENA. J.F. “Reducción de jornada y adaptación del trabajo por motivos de conciliación en la 
doctrina judicial”, Trabajo y derecho, N.º 70, 2020, p. 5. 
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En cuanto al alcance objetivo del derecho, el Real Decreto ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, trajo consigo una limitación al alcance del derecho al no habilitar “para 
la concreción de la reducción en días concentrados, para la opción por un turno de trabajo o para la 
exoneración de guardias”54.  

El art.34.8 TRLET es más amplio, tanto subjetiva como objetivamente que el 37.6. 

Subjetivamente es más amplio porque el derecho se concede a los trabajadores que necesiten adaptar el 
trabajo para atender sus necesidades de conciliación (generalidad del derecho), pues en el caso de la 
reducción de jornada se concede para unos casos concretos como se ha visto. 

Objetivamente es más amplio porque con este artículo se puede solicitar la adaptación tanto de la duración 
de la jornada, por ejemplo, pasar de tiempo completo a tiempo parcial, como de la distribución de esta por 
ejemplo horario flexible e incluso en la forma de prestación del propio trabajo, por ejemplo, trabajo a 
distancia.  

Aunque esta amplitud no se puede otorgar en todos los casos, pues nos encontramos con dos tipos de límites: 

 Límites intrínsecos: la adaptación de la jornada de trabajo debe ser proporcional a las necesidades 
de conciliación de la persona trabajadora. 

 Límites extrínsecos: La adaptación de la jornada debe ajustarse a las necesidades organizativas de la 
empresa. 

La diferencia entre ambos artículos aquí comentados radica en que el art.37.6 reconoce el “derecho a una 
reducción de jornada de trabajo” y el art. 34.8 reconoce, con un alcance más amplio, aunque menos intenso, 
el “derecho a solicitar las adaptaciones” 

En este sentido la persona trabajadora tiene tres opciones a la hora de solicitar la posibilidad de cumplir con 
estos derechos o a la hora de demandar en el caso de que la empresa no le haya concedido estos derechos.  

Por un lado, puede basar su petición en uno solo de los artículos, que en este caso deberá recurrir al art.37.6, 
que tiene mayor intensidad, a no ser que pida algo relativo a una adaptación de jornada que deberá recurrir 
al 34.8 por no encontrarse esta pretensión en el artículo 37.6 (como ya se ha dicho antes el alcance de este 
último es más reducido). 

Por otro lado, puede basar su petición en ambos artículos conjuntamente, así tendría la intensidad del 37.6 
y el alcance del 34.8. 

Por último, podría recurrir a ambos artículos, pero de manera eventual, es decir basar su petición en un 
artículo, pero para el caso de que se desestime basarla en el otro (aunque en la demanda o solicitud deberán 
estar ambos artículos). 

Como estos derechos (reducción y adaptación de la jornada) son de textura abierta, la legislación debe, 
aparte de regular su alcance, regular “como se ejercita” en cada caso concreto:  

El ejercicio de estos derechos dependerá en primer lugar de lo establecido en la negociación colectiva. Pues 
ambos artículos hacen alusión a esta para regular su ejercicio. Cabe destacar aquí, que el ámbito idóneo para 

 
54 LOUSADA ARONCHENA. J.F. “Reducción de jornada… cit.”, p. 5. 
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la regulación de estos derechos sería la empresarial y por tanto los convenios de empresa tendrán prioridad 
aplicativa frente a los convenios sectoriales. 

En segundo lugar, en el caso de que no diga nada la negociación colectiva al respecto habrá que recurrir al 
ejercicio consensuado, es decir, una negociación entre el empresario y el trabajador que solicita la reducción 
de jornada. 

Por último, en el caso de que no se llegue a acuerdo con la empresa, se hará una reclamación judicial 
mediante un procedimiento especial regulado en el art.139 LRJS 

Cabe destacar que en cuanto a la conciliación laboral nos encontramos ya no solo con dos intereses, sino con 
dos derechos contrapuestos, por un lado, el derecho de conciliación de la vida familiar y laboral del trabajador 
y por otro el poder de dirección del empresario. 

La flexibilidad, según establece nuestro ordenamiento jurídico consiste en que el trabajador debe adaptarse 
a las necesidades de producción del empresario, es decir, nuestro ordenamiento tiende a facilitar al 
empresario la posibilidad de flexibilidad del tiempo de trabajo de forma unilateral, beneficiándose de esta 
flexibilidad únicamente la empresa. Por lo que es evidente que este tipo de flexibilidad puede tener efectos 
negativos en los trabajadores a la hora de compatibilizar su trabajo con su vida familiar.  

Es por ello por lo que la doctrina laboral trata de compatibilizar ambas necesidades de flexibilidad buscando 
un equilibrio entre ambos elementos, aunque a día de hoy este objetivo no se ha conseguido, pues se sigue 
imponiendo la flexibilidad empresarial y una prueba evidente de esto es la de que no se de eficacia subjetiva 
al art. 34.8 TRLET, debiendo existir negociación colectiva o pacto entre empresario y trabajador para poder 
gozar el trabajador de este derecho. 

No solo nos encontramos con el problema de que existan pocos mecanismos a través de los cuales el 
trabajador puede hacer uso de sus derechos de conciliación, sino que además nos encontramos con el 
problema de que el ordenamiento admite el tiempo de trabajo como un elemento imprescindible para que 
el empresario pueda obtener flexibilidad laboral, lo que también supone un límite para el disfrute efectivo 
de los derechos de conciliación, esto supone que hay una serie de elementos jurídicos que dificultan la 
conciliación, como por ejemplo, la distribución irregular de la jornada, que supone someter al trabajador a 
una jornada de trabajo inestable,  con incrementos o disminuciones de la misma, esto tiene efectos directos 
en la capacidad que tiene el trabajador para autoorganizar su vida fuera del trabajo.  

Además, a esto se puede sumar el problema de que el trabajador puede no conocer hasta casi el último 
momento la jornada que va a hacer en los próximos días debido a los plazos de preaviso tan cortos que 
establece el art, 34.2TRLET, lo que dificulta aún más la autoorganización de la vida personal de los 
trabajadores. 

Con todo lo mencionado anteriormente llegamos al Real Decreto Ley 6/2019 que modifica el art.34.8TRLET. 
Ahora vamos a analizar cuáles han sido los cambios en su redacción legal y que consecuencias han traído 
consigo dichos cambios: 

Lo primero que debemos saber es quien va a disfrutar este derecho, que tal como establece el artículo serán 
las personas trabajadoras que tengan hijos menores de doce años. 
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El art.34.8TRLET antes de la reforma no establecía la forma en la que debe ejercitarse la adaptación de 
jornada a la que se refiere, pues hacía alusión a la negociación colectiva o acuerdos individuales con la 
empresa. Pero, con la nueva reforma se han establecido dos reglas55:  

 Una regla principal, que dice que la forma de ejercitar el derecho se debe establecer por negociación 
colectiva “En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio” (párrafo tercero, art. 
34.8TRLET), lo que supone un mandato expreso a los interlocutores sociales pero que puede 
sustituirse por la norma subsidiaria. También se establece en el propio artículo que los pactos 
resultantes de la negociación colectiva deberán acomodarse “a criterios y sistemas que garanticen la 
ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro 
sexo” (párrafo tercero, art. 34.8TRLET). 

 Una regla subsidiaria, que surge como consecuencia de las dificultades que supone establecer reglas 
generales mediante la negociación colectiva, debido a los tan diversos y numerosos casos concretos. 
Esta regla subsidiaria es la de la negociación individual entre la empresa y la persona trabajadora, 
que se puede adaptar mejor a las circunstancias específicas de cada supuesto. El hecho de que esta 
regla sea subsidiaria supone que habrá de emplearse en defecto de negociación colectiva adaptable 
a ese caso, por lo que si se ha pactado algo en negociación colectiva adaptable a ese supuesto no 
será necesario recurrir a la negociación individual. Pero estas dos reglas son completamente 
complementarias, lo que quiere decir que, aunque la negociación colectiva haya establecido algo al 
respecto se sigue pudiendo recurrir a la negociación individual, siempre que esos pactos individuales 
no vayan en contra de lo establecido por la negociación colectiva. Este proceso de negociación 
individual establecido en el tercer párrafo del art. 34.8TRLET está compuesto por tres fases: 

o Apertura, en la que la empresa recibe la solicitud expresa por parte de la persona trabajadora 

o Negociación, en la que se llevan a cabo las negociaciones en un periodo de máximo treinta 
días a partir de la recepción de la solicitud, donde se negociará si la empresa acepta o no la 
solicitud o si esta aporta otras alternativas. 

o Finalización, ya sea por desistimiento, aceptación, denegación, adopción de una propuesta 
alternativa, transcurso del periodo máximo etc. En el momento en el que finaliza el proceso 
la empresa debe comunicar por escrito a la persona trabajadora su decisión final con su 
correspondiente justificación. 

Por lo tanto, se deduce que, la novedad más importante que ha traído consigo este RDL en cuanto a la 
adaptación de jornada es, que este derecho ya no está condicionado a la existencia de negociación colectiva 
que regule la materia tratada, puesto que, las aportaciones que han hecho los convenios colectivos en esta 
materia han sido escasas y muy limitadas. Pues, en la redacción anterior del art.34.8TRLET se establecía que 
“el trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada…” para conciliar; “en los 
términos que se (establecieran) en la negociación colectiva…”, por lo que se entendía que el ejercicio efectivo 
del derecho dependía de la negociación colectiva y de que esta hubiese acordado algo al respecto. Puede ser 
que el condicionante de la negociación colectiva se estableciera por el contraste con lo que disponía a 
propósito de la concreción horaria en los casos de reducción de jornada por lactancia o para el cuidado de 
menores y familiares dependientes el art. 37.6 TRLET, pues este artículo sí que permitía ejercitar este derecho 

 
55 BARRIOS BAUDOR. G.L. “Adaptación de la jornada… cit., p. 12. 
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por los trabajadores de forma individual independientemente de si la negociación colectiva hubiese 
establecido o no algo al respecto.56  

En cuanto al condicionante de la negociación colectiva para poder ejercitar el derecho de adaptación de 
jornada varias sentencias se pronunciaron; las SSTS de 13 de junio de 2008 (Rec.897/07) [ECLI: ES:TS: 
2008:4494] y 18 de junio de 2008 (Rec.1625/07) [ECLI: ES:TS: 2008:4569], concluyendo que la petición de 
adaptación de jornada sin reducción de la misma no gozaba de el suficiente apoyo legislativo por no estar 
este derecho contemplado dentro del propio artículo 37 TRLET. Siendo además el procedimiento para 
tramitar las demandas relativas a este precepto (el del art.34.8) el ordinario gozando de menos protección57 

Hay que tener en cuenta que el artículo habla de todas las opciones posibles de adaptación de jornada, 
incluso del teletrabajo, para que la persona trabajadora pueda elegir la que mejor se adapte a su situación. 

También el propio artículo nos indica cual es el procedimiento que se debe seguir para solicitar la adaptación 
de jornada, en primer lugar, hay que seguir las normas que dicte el convenio colectivo y, si el convenio 
colectivo no regula nada en este sentido, existe la posibilidad de que la persona trabajadora, de forma 
individual y sin necesidad de acuerdo, inicie el procedimiento a través de una solicitud, opción que antes de 
la reforma no existía. 

Esta solicitud se deberá hacer por burofax u otro medio que pueda dejar constancia de la recepción, en ella 
se deberá hacer alusión expresa al art.34.8TRLET, nombre y apellido de los menores, edad, fecha en la que 
cumplen los doce años, fecha en la que se desea comenzar la adaptación (siempre con un preaviso 
razonable), y términos de la misma, así como las razones que nos asisten para solicitarlo, por ejemplo, 
horarios lectivos, razones que imposibilitan al cónyuge para hacerse cargo de los menores, y razones por las 
que se considera que la opción elegida es la más favorable para ambas partes. 

Recibida la solicitud por la empresa, nos encontramos con otra novedad, pues la empresa tiene la obligación 
de abrir un proceso de negociación durante un periodo máximo de treinta días, esta novedad favorece que 
el derecho sea más efectivo al obligar a la empresa a negociar y al establecer un plazo máximo. 

Después, la empresa deberá formular un escrito en el que o bien acepta la propuesta, o bien la deniega 
(argumentando las razones por las cuales no puede aceptarla) o bien plantea otra alternativa. 

El pleito posterior se planteará según lo establecido en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social. 

El hecho de que el último párrafo del art. 34.8TRLET remita al 139LRJS es importante porque supone la 
efectividad total del derecho, al no agotarse tras ese proceso de negociación con la empresa, porque con 
esto se evita que la empresa actúe de mala fe tratando de no alcanzar una negociación. 

En caso de negativa de la empresa sin alternativa la persona trabajadora en el plazo de veinte días hábiles 
desde la respuesta de la empresa podrá interponer demanda. 

 
56 MARTINEZ MORENO, C. “La nueva regulación de la adaptación de la jornada con fines de conciliación ¿Hasta dónde 
llega el avance?”, Revista Derecho Social y Empresa, Reformas en Materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres. N.º 
12, 2020, p. 8. 
57 MARTINEZ MORENO, C. “La nueva regulación…cit.” p.8. 
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Este procedimiento judicial será urgente y preferente y la sentencia resultante de este no será recurrible 
salvo en los términos de la cuantía solicitada en concepto de daños y perjuicios, si supera el umbral mínimo 
establecido para recurso de suplicación. 

Cabe tener en cuenta que en este proceso el juez deberá ponderar, haciendo un juicio de proporcionalidad 
y razonabilidad, las necesidades de conciliación de la persona trabajadora y las necesidades organizativas de 
la empresa y en caso de duda deberá fallar a favor de los niños al gozar de protección constitucional (art. 
39.4CE). 

En cuanto al regreso a la situación anterior tras la vuelta de una reducción de jornada, antes del RDL 6/2019, 
el Estatuto de los Trabajadores no contemplaba este derecho, ni en base al art 37.6 ni al 34.8, aunque la 
jurisprudencia ya había declarado en cuanto al art 37.6ET que “La restitución a la realización de la jornada 
completa pende de la voluntad del trabajador, y que esta, salvo supuestos de ejercicio abusivo del derecho o 
contrarios a la buena fe, o bien, salvo que concurran necesidades organizativas razonables que justifiquen 
una dilación no excesiva, debe ser inmediata”(STSJ Madrid de 29-1-1998, Rec. Sup. 3766/1997), también la 
STSJ Madrid de 14-1-1998, Rec. Sup. 4830/1997) establece que “Cuando el trabajador reclama la realización 
de su jornada completa, ya cumplidos los seis años del menor de cuya guarda se trata, no supone esa petición 
tardía, pérdida o renuncia del derecho a la realización de la jornada completa, pues únicamente afectará al 
momento en que deberá empezar esta.58 

La empresa no puede obligar a sus trabajadores a un reingreso anticipado, pero si alega causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción podrá aplicar el artículo 41 del estatuto de los trabajadores de 
modificación sustancial de condiciones de trabajo, siempre que esta modificación sea idónea, necesaria y 
proporcionada (STSJ Cantabria de 7-3-2019. Rec. Sup. 113/2019) 

Según establece el RDL 6/2019, si la solicitud del reingreso se hace al haber acabado el periodo de disfrute 
del derecho o exista alguna circunstancia que justifique dicho reingreso, la empresa deberá autorizar la vuelta 
a la situación anterior. 

Cabe tener en cuenta que en la anterior redacción del art.34.8TRLET no se establecía lo siguiente “Lo 
dispuesto en los párrafos anteriores” “se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga 
derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37” del ET (párrafo quinto).  

Esta previsión permite dos interpretaciones diferenciadas pero compatibles:  

Hay una Interpretación amplia que vendría a decirnos que el derecho de adaptación de la jornada de trabajo 
es independiente de los permisos y/o reducciones de jornada contemplados en el art.37 TRLET, por lo que 
pueden interactuar de forma simultánea y/o sucesiva al gozar de regímenes jurídicos diferenciados.  

Y hay otra Interpretación que es más restrictiva, y viene a decirnos que el derecho de adaptación de la jornada 
de trabajo actúa de forma subsidiaria respecto de los permisos y/o reducciones de jornada contemplados en 
el art.37TRLET, por lo que los permisos y/o reducciones de jornada incluidos en este artículo se deben regir 
por los términos fijados ya sea en el artículo o en la negociación colectiva, y solo de forma subsidiaria se 
acudirá al art.34.8TRLET. 

No cabe duda de que tanto hombres como mujeres tienen la misma posibilidad de solicitar la adaptación de 
jornada, pues se trata de un derecho individual de “las personas trabajadoras”, es por esto por lo que no 
hace falta que concurran otras personas trabajadoras con los mismos intereses conciliatorios para poder 

 
58 LOUSADA ARONCHENA. J.F. “Reducción de jornada… cit.”, p. 6. 
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solicitar el derecho, pues ambos padres podrán solicitar la adaptación de jornada en sus respectivos trabajos 
(ya sea de forma simultánea y/o sucesiva), y en el caso de que el otro progenitor no trabaje, la persona 
trabajadora podrá igualmente solicitar la adaptación de jornada, puesto que la corresponsabilidad también 
juega un papel importante en lo relativo a este derecho.  

Aunque esta titularidad individual no convierte el derecho en obligatorio, pues las personas trabajadoras 
pueden no solicitarlo si no quieren. Y tampoco significa que el hecho de solicitar el derecho obligue a la 
empresa a reconocerlo, pues el derecho establecido en el art.34.8TRLET es el de “solicitar la adaptación de 
jornada”, por lo que la persona trabajadora siempre podrá solicitarlo, pero corresponde a la empresa 
reconocerlo o no, o reconocerlo solo en parte y luego la persona trabajadora podrá, en caso de no estar de 
acuerdo, resolverlo por vía judicial.  

Por otro lado, cabe destacar que la norma no dice nada sobre el tiempo y forma en la que se debe realizar la 
solicitud, por lo que se entiende que salvo que establezca algo la negociación colectiva, la persona 
trabajadora podrá decidir cuándo y cómo efectuar dicha solicitud, siempre que tenga algún hijo menor de 
doce años, o algún familiar con alguna discapacidad y que la solicitud se haga de forma expresa. 

En cuanto al alcance material del derecho, antes de la reforma, el artículo establecía que las personas 
trabajadoras tenían derecho a solicitar “las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de 
trabajo”, ahora, tras la reforma se ha añadido que esas adaptaciones pueden operar “en la ordenación del 
tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia” (párrafo 
primero, art. 34.8TRLET). Lo que amplía las posibilidades de las personas trabajadoras a la hora de acordar 
esas adaptaciones con la empresa. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de que tal y como señala la norma las solicitudes de adaptación deben 
ser “razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las 
necesidades organizativas o productivas de la empresa” (último inciso, párrafo primero art. 34.8TRLET). Aquí 
nos encontramos con el problema de que se entiende por “adaptaciones razonables y proporcionadas” de la 
jornada de trabajo; sobre todo si estas se deben relacionar con “las necesidades de la persona trabajadora y 
con las necesidades organizativas o productivas de la empresa”59. Problemática que se deberá tratar de 
forma diferente según el caso concreto. 

Por lo tanto, para que se haga efectivo el derecho de la persona trabajadora, es necesaria una justificación 
concreta y proporcionada en relación con las necesidades organizativas de la empresa. 

Como ya he dicho anteriormente las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar la adaptación de 
jornada hasta el momento en el que sus hijos o hijas cumplan doce años, esto admite dos posibles 
interpretaciones: 

Las personas trabajadoras que tengan hijos menores de doce años tendrán directamente una justificación 
específica para solicitar la adaptación de jornada y, por otro lado, quienes tengan hijos o hijas de doce o más 
años tienen que alegar esa justificación específica que no sea la edad de sus hijos, como, por ejemplo, la 
discapacidad de estos para poder solicitar el ejercicio del derecho. Por lo que se entiende que el hecho de 
tener hijos de edad igual o superior a los doce años no impide a la persona trabajadora solicitar el derecho 
de adaptación de jornada. 

 
59 BARRIOS BAUDOR. G.L. “Adaptación de la jornada de trabajo por motivos de conciliación de vida familiar y laboral” 
Revista Aranzadi Doctrinal, N.º 9, 2019, p. 3. 
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CONCLUSIÓN 

Tras este riguroso estudio es inevitable sacar ciertas conclusiones sobre la materia analizada en este TFG. 

En primer lugar, no quedan dudas de que, regular en materia de conciliación y más concretamente de 
corresponsabilidad, es necesario, puesto que es uno de los principales pilares en el objetivo de conseguir la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Pues queda claro, que, en el caso de 
no existir medidas de conciliación, muchas serían las mujeres que habrían abandonado sus trabajos para 
dedicarse al cuidado de sus hijos o familiares. Y, por otro lado, si estas medidas de conciliación no estuvieran 
enfocadas hacia la corresponsabilidad, aunque no perdieran su puesto de trabajo, muchas más serían las 
mujeres que verían perjudicada su carrera profesional y su independencia económica al ser estas las que 
decidieran disfrutar de los derechos de conciliación en mayor proporción que los hombres. 

Es por esto por lo que, el ordenamiento jurídico debe potenciar los derechos de presencia, es decir, el 
derecho de reducción de jornada y el de adaptación de jornada. Porque estos son los derechos que menos 
perjudican a las personas trabajadoras en cuanto a su carrera profesional y su salario, durante el disfrute de 
estos derechos, las personas trabajadoras no tienen que separarse de su puesto de trabajo, e incluso con el 
derecho de adaptación de jornada regulado en el artículo 34.8TRLET, y en el que se ha centrado en analizar 
este TFG, no tienen ni siquiera que reducir su jornada, por lo que no verían reducido tampoco su salario. 

Como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, el RDL 6/2019 ha sido el que ha modificado el artículo 
34.8TRLET, cabe destacar que la principal modificación del artículo ha sido la eliminación de la necesidad de 
existencia de negociación colectiva sobre la materia para poder adaptar la jornada de trabajo, pues como ya 
se ha comentado la negociación colectiva es escasas ocasiones ha entrado a regular este tema, y cuando lo 
ha hecho ha sido de forma muy superficial, lo que suponía una gran limitación al disfrute de este derecho 
por parte de las personas trabajadoras. Gozando ahora las personas trabajadoras de la garantía de poder, al 
menos, solicitar esta adaptación y teniendo la garantía de que la empresa va a tener que negociar con ella 
en el plazo de treinta días.  

Además de estas, se han implantado otras novedades en el artículo, como las distintas modalidades de 
adaptación de jornada que se pueden emplear como puede ser el teletrabajo, o que ahora en un posible 
proceso judicial este derecho se tramita a través del procedimiento especial del artículo 139LRJS, lo que 
otorga mayor protección a este derecho que el procedimiento ordinario que era el que se seguía antes de la 
reforma. 

Como podemos observar, esta modificación del art.34.8 TRLET que ha traído consigo el RDL 6/2019 ha 
supuesto un avance en cuanto a la posibilidad de disfrute del derecho de adaptación de jornada, lo que 
favorece los derechos de conciliación de las personas trabajadoras y como fin último favorece la igualdad 
entre mujeres y hombres.  

Pero, queda claro también que todavía falta mucho por avanzar en esta materia, pues el propio artículo nos 
habla de “derecho a solicitar las adaptaciones de jornada” y no un derecho de adaptar la jornada, es por ello 
por lo que no estaríamos hablando de un verdadero derecho subjetivo de las personas trabajadoras, pues la 
empresa con alegar únicamente causas organizativas, productivas o económicas puede negarse a concederle 
a la persona trabajadora dichas adaptaciones. Por lo que queda claro que es necesaria nueva regulación 
sobre la materia que vaya en la dirección de garantizar la posibilidad de disfrute de este derecho, en la misma 
medida que se garantizan los derechos de ausencia (como son las excedencias o los permisos), para que, de 
este modo se consiga que las personas trabajadoras, tanto hombres como mujeres, puedan atender a sus 
necesidades familiares sin ver perjudicada su carrera profesional ni su salario, este es el camino que se debe 
seguir para eliminar de una vez por todas las desigualdades entre mujeres y hombres, que no solo perjudican 
a las mujeres, sino que también perjudican a los hombres.  
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