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RESUMEN 

Con la Revolución Industrial tuvo lugar un hecho que marcaría un antes y un 

después en la concepción de las relaciones laborales, la incorporación de la mujer al 

mundo laboral trajo consigo la necesidad de articular mecanismos que cubrieran sus 

derechos en relación con las necesidades derivadas de la maternidad. Sin embargo, con 

el tiempo y el incremento paulatino de estas al mercado laboral, se hizo necesario 

regular las cuestiones familiares que habían quedado desatendidas. Los países junto con 

los diferentes organismos internacionales comenzaron a desarrollar políticas 

encaminadas a regular esta situación, y poco a poco se fue dotando a los trabajadores de 

más instrumentos. 

En la actualidad, los derechos de conciliación de la vida laboral son atendidos 

desde una esfera no sólo económica, sino también familiar y de igualdad; y han pasado 

de ser de titularidad exclusiva para la mujer a no tener género. Por ello, las políticas que 

actualmente se elaboran están basadas en la corresponsabilidad de las situaciones 

familiares. 

PALABRAS CLAVES: Conciliación laboral y familiar, corresponsabilidad, derechos. 

ABSTRACT 

 With the Industrial Revolution, an event took place that marked a before and 

after in the conception of labor relations, the incorporation of women into the world of 

work brought with it the need to articulate mechanisms that covered their rights in 

relation to the needs derived from the maternity. However, over time and the gradual 

increase of these in the labor market, it became necessary to regulate family issues that 

had been neglected. The countries, together with the different international 

organizations, began to develop policies aimed at regulating this situation, and little by 

little, workers were provided with more instruments. 

 At present, the rights to reconcile work life are attended from a sphere that is 

not only economic, but also family and equality; and they have gone from being 

exclusively owned by women to having no gender. For this reason, the policies that are 

currently being developed are based on co-responsibility for family situations. 

KEY WORDS: Reconciliation of work and family, co-responsibility, rights. 
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OBJETIVOS 

 El objeto del presente estudio radica en analizar el ejercicio de los derechos de 

conciliación familiar, laboral y personal. 

Para ello, acudiremos en primer lugar a analizar brevemente este derecho y su 

impacto en la sociedad actual. Veremos qué se entiende por conciliación en las esferas 

familiar, laboral y personal. Cuáles son sus límites y qué protección se les brinda. 

Haremos un breve recorrido por la historia en materia de desarrollo y 

conceptualización de este derecho. 

Evaluaremos las medidas qué se han ido implantando en la sociedad para hacer 

efectivo este derecho y valoraremos su impacto. 

METODOLOGÍA 

 Para ello acudiremos a examinar los preceptos legislativos que recogen estas 

cuestiones. Nos ayudaremos tanto de legislación nacional como internacional, pues 

estudiaremos cómo se ha ido regulando este derecho. Analizaremos brevemente dichas 

leyes y destacaremos los preceptos más oportunos a nuestra materia. 

 Nos serviremos de bibliografía y webgrafía que nos ayudará con la 

documentación del estudio durante todo el proceso, así como de la doctrina y 

jurisprudencia más relevante. 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

ART Artículo 

CE Comunidad Europea 

CEE Comunidad Económica Europea 

DT Disposición Transitoria 

ET Estatuto de los Trabajadores 

LOIEMH Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 

UN Naciones Unidas 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

UE Unión Europea 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con la Revolución Industrial se produjo un hecho que marcaría un antes y un 

después en la historia, la mujer comenzó a introducirse en el mercado laboral. Desde 

entonces, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha continuado incrementándose 

de manera progresiva, sin que ello haya llevado aparejado consigo que el hombre haya 

dejado de hacerlo, por lo que nos encontramos en una situación en la que en un marco 

de familia tradicional donde ambos progenitores trabajan, el cuidado de las 

responsabilidades familiares ha quedado desatendido. Como es evidente que un retorno 

a la situación anterior resulta poco probable, se hace necesario adoptar medidas con las 

que compaginar ambas realidades, laboral y familiar. Como esta esfera más privada ha 

venido desarrollándose desde siempre por las mujeres, se ha contribuido a instaurar 

unos roles de género donde se asocia a la mujer con la esfera familiar y al hombre con la 

laboral, lo que provoca que sea en ellas en quienes recaigan ambas responsabilidades. 

Estos dos factores, la incorporación de la mujer al mercado laboral, junto con la 

concepción de que el cuidado familiar era una tarea asociada a ellas, provocó que el 

sector femenino encontrara más trabas en su derecho al trabajo por tener que dedicar 

tiempo a compaginar ambas situaciones. 

 Como hemos expresado con anterioridad, ya que la mujer se había introducido 

en el mercado laboral y este hecho se presumía que no iba a ser transitorio o aislado, 

junto con la necesidad de protección de estas situaciones que se habían quedado 

desamparadas con motivo de este hecho, se vislumbró necesario incluir unas medidas 

que permitieran que ambas situaciones quedaran protegidas. Así, se crearon las primeras 

medidas, que fueron destinadas en exclusiva a la mujer como titular de los derechos de 

conciliación, derechos que por aquel entonces no se entendían tanto de conciliación sino 

como de compaginación de ambas situaciones. 

Con el tiempo, estas medidas, lejos de no desfavorecer a las mujeres 

demostraron haber creado un efecto “boomerang”. Y es que, si al principio fueron 

configuradas como derecho de la mujer, por ser en ellas en quien se creía suponedoras 

de asumir las responsabilidades derivadas del nacimiento y afines; la práctica demostró 

jugar en detrimento de sus derechos laborales, pues a mayores derechos de titularidad 

exclusiva para ellas mayores motivos encontraban las empresas para evitar su 

contratación. Además, estas medidas no habían ayudado a configurar otra mentalidad 

por la cual el trabajador debiera hacerse cargo también de dichas responsabilidades, por 
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lo que, en definitiva, las políticas desarrolladas no habían demostrado ser del todo 

eficaces con los principios de igualdad y no discriminación sobre los que se basan estos 

derechos, y los roles de género tradicionales seguían imperando en la sociedad. 

Por ello, las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar tomaron otro 

rumbo, en el cual los derechos de la mujer seguían contemplándose, pero ahora se 

incentivaba al trabajador a asumir dichas responsabilidades al incluir permisos en los 

cuales ellos eran los titulares exclusivos. Además, en la actualidad, para evitar 

situaciones acaecidas, muchos de estos permisos no permiten que sean cedidos en su 

totalidad al otro progenitor, de manera que las empresas no pueden encontrar motivo 

para no contratar a un trabajador en base a su género. 

Si bien, es cierto que muchos de estos problemas se han venido solucionando, y 

se nota un cambio en la concepción de la mentalidad de la sociedad en cuanto a la 

asunción del trabajador de la responsabilidad de la esfera familiar, queda un largo 

camino por recorrer, tanto a nivel nacional como internacional; pues siguen imperando 

en la sociedad ideas tradicionales de signo sexista, que siguen atribuyendo estas 

responsabilidades a las mujeres.   

Asimismo, como se ha venido demostrando, estas medidas son necesarias pues 

han demostrado numerosos beneficios, favorecen un mayor nivel de igualdad 

económico y social y aquellos países que han facilitado más el disfrute de estos 

derechos han demostrado ser más igualitarios. Además, incidir en tiempo de calidad 

entre padres e hijos, y estos respecto del resto de familiares ayuda a concebir una 

sociedad más justa, donde se respira una mayor calidad de vida y donde se perpetúa una 

armonía natural entre ambas esferas de la vida en la que se goza de un mayor disfrute 

sin repercutir negativamente al compaginar ambos ámbitos. 

Es, por todo lo expuesto, la conciliación laboral y familiar una de las grandes 

políticas a seguir desarrollando durante este siglo. 
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II. LA CONCILIACIÓN 

2.1 CONCEPTO 

En primer lugar, como en todo trabajo dedicado al estudio de una materia, 

debemos saber qué entendemos por conciliación, conciliar la vida laboral y familiar; es 

por ello que, en primer lugar, acudiremos a realizar una breve referencia al concepto 

conciliación para tomar un primer contacto que nos sirva de base para el desarrollo 

posterior de la materia. 

Si acudimos a La Real Academia de la Lengua Española (RAE), esta recoge 

como conciliación de la vida laboral y familiar “la participación equilibrada entre 

mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo, mediante la 

reestructuración y reorganización de los sistemas laboral, educativo y de recursos 

sociales, con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los 

roles y estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades de atención y cuidado a 

personas dependientes.” 

Por otro, si nos adentramos en un plano más jurídico, veremos que la definición 

que aporta la RAE no está muy alejada de este plano, algunos autores han ido 

definiendo este término como “hacer compatible dos o más cosas; en la materia que 

nos ocupa, el trabajo y la asunción de las responsabilidades familiares”1; hay quienes 

se refieren a ella directamente como un problema, “la conciliación hace referencia al 

conflicto entre el trabajo doméstico y el laboral o profesional”2, y otros la definen  

como “el instrumento esencial para buscar el equilibrio entre lo personal o familiar y 

lo laboral”3, o “el proceso a través del cual las personas que ocupan un puesto de 

trabajado determinado planifican la compatibilización de los aspectos personales y 

                                                             
1 GARCÍA TESTAL, E., LÓPEZ BALAGUER, M., FERNÁNDEZ PRATS, C., (2019) “Los derechos de 

conciliación en la empresa” Tirant lo Blanch, TOL7.687.839. 

2 CHARRO BAENA, Mª P., (2021) “La conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la empresa 

familiar”, en el libro colectivo, ORTEGA BURGOS (Dir), Tratado jurídico y fiscal de la empresa 

familiar, Tirant lo Blanch, págs. 519-601. 

3 CARRERO DOMÍNGUEZ, C., (2017) “Renta básica desde la perspectiva de género y de la 

conciliación” Revista Internacional y comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo. Vol.5, 

nº4, pág. 10. 
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profesionales en su proyecto de vida en virtud de las condiciones a las que esté sujeta 

en el ámbito laboral” 4.  

No obstante, otros autores prefieren referirse al término conciliación con el de 

corresponsabilidad, “que hace referencia a un sistema para garantizar el derecho a la 

igualdad a través de la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares”5, 

siendo esta el motor de la conciliación, no como “un rasgo de los derechos de 

conciliación, sino más bien el ejercicio de los mismos”6. De hecho, hay quienes ven 

esta corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la asunción de responsabilidades 

familiares, como “un presupuesto esencial para alcanzar la igualdad por razón de 

sexo”7. Con todo ello, podríamos decir que la corresponsabilidad busca ir más allá de 

conciliar, y por eso las leyes buscan seguir avanzando hacia el reconocimiento de los 

derechos individuales y no transferibles entre progenitores.    

Por otro lado, si acudimos a los países europeos de nuestro entorno, la 

terminología española que usamos para referirnos a la conciliación cambia, pues como 

también aquí en España, cuando se habla de conciliación en Europa se hace referencia 

al instrumento jurídico de resolución extrajudicial de conflictos (conciliación, 

mediación y arbitraje); por ello, en Europa el término utilizado para referirse a este 

escenario, no es el de conciliación, sino el de “reconciliación”, un término que pese a 

ser social, se ha adoptado en el ámbito jurídico para “reflejar el conflicto que surge 

entre el trabajo doméstico y el profesional”8 a través del cual “se aboga por avanzar 

significativamente en la evolución de la protección dispensada a las trabajadoras que 

                                                             
4 NIETO CUEVAS, P., (2019) “La conciliación de la vida laboral y familiar de los hombres. ¿Cuál es la 

realidad?”  Directorio DOAJ Revistas de acceso abierto, nº11, pág. 206. 

5 GARCÍA TESTAL, E., LÓPEZ BALAGUER, M., FERNÁNDEZ PRATS, C., (2019) ibídem. 

6 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020) Adaptación de la jornada de trabajo o en la forma de prestar el 

trabajo por razones de conciliación, Tirant lo Blanch, pág. 17. 

7 GARCÍA RUBIO, M.ª A., (2011) “La tutela del trabajador varón en el ejercicio de los derechos de 

conciliación de la vida laboral y familiar”, en el libro colectivo, CABEZA PEREIRO Y FERNÁNDEZ 

DO CAMPO (Dirs.) Conciliación de la vida familiar y laboral y corresponsabilidad entre sexos, Tirant 

lo Blanch, pág. 347.  

8 BALLESTER PASTOR, M.ª A., (2011) “Conciliación y corresponsabilidad en la Unión Europea, en el 

libro colectivo, CABEZA PEREIRO Y FRENÁNDEZ DOCAMPO (Dirs) Conciliación de la vida 

familiar y laboral y corresponsabilidad entre Sexos, Tirant lo Blanch, pág. 18. 
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tiene intereses familiares que atender, y pone el acento ante todo en la importancia del 

reparto equilibrado entre hombres y mujeres, a fin de alcanzar la igualdad real”9. 

Por todo lo expuesto, podemos extraer que por “conciliar” entendemos un 

reparto equitativo entre hombres y mujeres de las tareas y del cuidado familiar, que 

tiene como objetivo hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no 

discriminación. 

Para hacer efectivo estos principios, hacen falta unos medios que logren 

llevarnos a su consecución. Los diferentes organismos internacionales se han reunido en 

diferentes ocasiones a lo largo de la historia para, a través de políticas de obligado 

cumplimiento para aquellos miembros que las ratifican, instaurar medidas e 

instrumentos con los que ir avanzando para hacer efectivo este derecho. 

El Informe UNAF (unión de asociaciones familiares) define estas políticas como 

“aquellas políticas destinadas a ampliar los recursos (rentas, servicio y tiempo) para 

hacer compatible el cuidado familiar con la participación en el mercado de trabajo de 

hombres y mujeres” 10. 

Estas políticas de conciliación han de permitir conciliar trabajo y familiar, pero 

sin apartarse de su objetivo fundamental, la igualdad real entre hombres y mujeres, pues 

una política de conciliación alejada de dicho principio “incrementa las dificultades de 

las trabajadoras en el acceso y en el desarrollo de la relación laboral, y perpetua la 

tradicional asignación de roles respecto a la asunción de responsabilidades 

familiares”11. 

Para que estas políticas en materia de conciliación sean adecuadas, deben reunir 

unos elementos: El sistema que se ha de establecer ha de ser equilibrado respecto de los 

intereses del trabajador y del empresario. En segundo lugar, ha de facilitar, promocionar 

y garantizar el uso y disfrute de los derechos. Además, debe tener en cuenta otros 

derechos que van vinculados y son necesarios para el disfrute de éste (el derecho a la 

salud, el derecho a la familiar, los derechos al trabajo, …). Y, por último, debe 

                                                             
9 CHARRO BAENA, M.ª P., (2021) op.cit pág. 523. 

10 CAMPILLO POZA, I., (2018) “Políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar en la 

Unión Europea” Informe UNAF (Unión de asociaciones familiares) pág. 19. 

11 GARCÍA TESTAL, E., LÓPEZ BALAGUER, M., FERNÁNDEZ PRATS, C., (2019) ibídem. 
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responder al principio de igualdad, sin establecer distinciones por motivos de sexo, 

estado civil o estilo de familia12.  

2.2 ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE CONCILIACIÓN 

Al principio, este término estaba asociado sólo con la mujer, pues las medidas 

que se habían implantado estaban destinadas a regular la situación de la mujer 

embarazada y todo lo relacionado con la maternidad y con las condiciones laborales 

derivadas de dicha situación. No obstante, en la actualidad, cuando nos referimos a la 

conciliación, ésta no sólo se limita al ámbito de protección del cuidado de los hijos, sino 

también a mayores (discapacitados o enfermos de cáncer u otra enfermedad grave) y a 

familiares que no pueden valerse por sí mismos13 , pues estas medidas de conciliación, 

no solo tienden a proteger el derecho de las personas trabajadoras a conciliar su vida 

familiar y laboral para mejor cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad 

que enumera el artículo 154 del Código Civil, sino también el propio interés del menor 

a recibir la mejor atención posible14.  

Por lo tanto, las políticas actuales encaminadas a lograr una efectiva conciliación 

alcanzan a parientes que van más allá del segundo grado por consanguinidad y afinidad 

de lo que recogen los arts. 37 y 46 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET). 

Así, los derechos de conciliación no se limitan únicamente a permisos de maternidad o 

paternidad, sino que abarcan todas las condiciones de trabajo que permiten introducir 

una flexibilidad para poder atender y cuidar de las personas que lo necesiten15.  

Por eso, la conciliación tiene una triple dimensión, familiar, laboral y personal, 

la cual requiere una combinación de todas, pues es importante integrar las tres 

dimensiones con la finalidad de que se generalicen y se amplíen las medidas de 

conciliación a poner en funcionamiento, ya que el olvido de la faceta personal juega en 

contra del progreso hacia la igualdad de mujeres y hombres y deja la responsabilidad y 

                                                             
12 GARCÍA TESTAL, E., LÓPEZ BALAGUER, M., FERNÁNDEZ PRATS, C., (2019) ibídem 

13 CHARRO BAENA, M.ª P., (2021) ibídem  

14 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020) ibídem 

15 POQUET CATALÀ, R., (2021) “La conciliación de la vida laboral y familiar: estudio de las nuevas 

medidas”, Aranzadi.  
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la lucha por la demanda de medidas potentes de conciliación y su ineludible aplicación 

en manos de las mujeres16.  

De manera que la conciliación no está vinculada sola y exclusivamente al 

cuidado de familiares, hijos o padres, pues también alcanza al disfrute de la vida 

personal17, el tiempo que dedica la persona a su esfera más íntima para desarrollarse 

como persona, es un concepto que está dentro de la conciliación y que también es 

necesario de merecer políticas que lo salvaguarden, se trata así, de dos aspectos 

incluyentes y no excluyentes18. 

2.3 PROTECCIÓN AL DERECHO DE CONCILIACIÓN 

El derecho a la conciliación laboral, familiar y personal tiene fundamento 

constitucional y se configura en un derecho real y efectivo, que emerge de la 

Constitución, concretamente, de sus artículos 14 y 39, y por ello, con rango de derecho 

fundamental19. 

 La Constitución Española ampara estos derechos de conciliación y así lo ha 

hecho saber el Tribunal Constitucional en alguna que otra ocasión al establecer que, el 

Tribunal Constitucional tiene una consolidada doctrina a cuyo tenor los derechos de 

conciliación de la vida familiar y laboral reconocidos en varios preceptos del Estatuto 

de los Trabajadores son derechos de dimensión constitucional con amparo en el 

derecho a la no discriminación por razón de sexo o de las circunstancias familiares y 

en el mandato de protección a la familia y a la infancia20.  

Asimismo, estas medidas de conciliación, además de estar vinculadas con el 

mandato de protección a la familia, a los hijos y a la infancia, en consonancia con el art. 

39 CE, tienen un reconocimiento y ejercicio esencial para erradicar la discriminación 

por razón de sexo que aun sufren las mujeres, debido a los estereotipos de género y 

                                                             
16 CALLE MERINO, I., (2015) “La conciliación laboral, personal y familiar; análisis desde una doble 

vertiente: comunitaria y nacional”, Revista jurídica de Castilla y León, nº36, mayo, pág. 4. 

17CARRERO DOMÍNGUEZ, C., (2017), op. cit. pág. 11. 

18 CARRERO DOMÍNGUEZ, C., (2017) ibídem 

19 AGUSTÍ MARAGALL, J., (2014) “El carácter “diario” de la reducción de jornada por guarda legal” 

Razones para una interpretación alternativa y constitucional del art.37.5 ET”, Revista d’anàlisi de Dret 

del Treball, nº2, pág. 5. 

20 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020), Adaptación de la jornada de trabajo o en la forma de prestar el 

trabajo por razones de conciliación, Tirant lo Blanch, TOL7.999.815. 
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estigmas que en el ámbito laboral han estado tradicionalmente asociadas a la 

maternidad y a las tareas del cuidado familiar, en detrimento de su acceso, 

permanencia, y promoción en el empleo, Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de 

septiembre de 202121.  

Y por ello, con el objetivo de brindar una protección real y efectiva, el Tribunal 

Constitucional establece que, cuando se acuda a los tribunales a hacer valer estos 

derechos, éstos, al revisar la aplicación de las disposiciones que regulan medidas de 

conciliación, han de ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso y valorar 

adecuadamente la dimensión constitucional de los derechos afectados22; además de 

analizar las circunstancias concurrentes en la persona trabajadora y en la empresa 

para ponderar si la negociación del derecho constituye o no un obstáculo injustificado 

y desproporcionado para la compatibilidad de la vida familiar y laboral23.  

III. MARCO NORMATIVO 

3.1 NORMATIVA INTERNACIONAL Y COMUNITARIA. 

La primera vez que se empieza a hablar de “conciliación” en el plano 

internacional es referida a la protección de la mujer en lo relativo al parto.  

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo celebrada 

en Washington en 1919 adoptó el Convenio sobre la protección de la maternidad24, cuya 

finalidad era, así lo recogía en su preámbulo, “adoptar diversas proposiciones relativas 

al empleo de las mujeres, antes y después del parto”.  En lo relativo al parto, el artículo 

3 del convenio recogía un derecho relativo a este, por el cual la mujer no estaba 

autorizada a trabajar durante un periodo de tiempo de seis semanas después del parto, 

pudiendo abandonar el puesto siempre y cuando dispusiera de un certificado médico que 

declarase que el parto sobrevendría en esas seis semanas. El convenio también recogía 

la indemnización por maternidad que disfrutaría la madre, que comprendían 

“prestaciones suficientes para su manutención y la del hijo”, las cuales tendría que 

                                                             
21 Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Segunda) núm.153/2021 de 13 de septiembre. 

22 Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Segunda) núm.153/2021 de 13 de septiembre. 

23 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020), Adaptación de la jornada de trabajo o en la forma de prestar el 

trabajo por razones de conciliación, Tirant lo Blanch, TOL.7.687.833. 

24C003 Convenio sobre la protección de la maternidad, OIT 1919 (núm. 3) 

Revisado con posterioridad en 1952, C103 Convenio sobre igualdad de remuneración, OIT (núm. 103), y 

en el año 2000, C183 Convenio sobre la protección de la maternidad, OIT (núm. 183). 
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hacer cargo “el Tesoro público … o un sistema de seguro”. Pero, además de regular la 

prestación de la mujer trabajadora que va a dar a luz, dicho convenio también recogía en 

su letra d), el derecho de la mujer a “dos descansos de media hora para permitir la 

lactancia” si decidía amamantar a su hijo. Y para asegurar que dicha situación no 

vendría en perjuicio de la mujer, el convenio en su artículo 4 recogió la ilegalidad del 

despido o expiración del contrato de trabajo durante el disfrute de ese derecho. 

 

Más tarde, en 1948 tendría lugar uno de los documentos más importantes en el 

plano mundial que marcaría un hito en la historia de los derechos humanos, las 

Naciones Unidas publicaría la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en su 

art.25.2 le reconocería un derecho a la maternidad y la infancia, “el derecho a cuidados 

y asistencias especiales” 25.  

Mientras tanto, en Europa, los seis países -Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países Bajos- que se habían asociado con el objetivo de poner fin a 

los frecuentes y recientes conflictos vividos en el continente, daban un paso importante 

en su creación con la firma del Tratado de Roma- actualmente denominado Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea-, el 25 de Marzo de 1957, por el que se establecía 

la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica (CEEA o Euratom). El artículo 119 del Tratado de Roma- actualmente artículo 

141 en su versión consolidada por el Tratado de Ámsterdam de 1997, que recogía los 

principios de igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores que realicen el 

mismo trabajo, y  de no discriminación retributiva por motivos de sexo, sería lo más 

cercano que veríamos a una regulación en esta materia, pues no volveríamos a ver una 

regulación sobre la materia en Europa hasta la llegada de las directivas acontecidas en la 

década de los 70. 

Un año después, el 4 de Junio de 1958 en Ginebra, la Organización Internacional 

del Trabajo, firmaría el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación).26 

Dicha regulación, como así se recoge en el Preámbulo, estaba basada en hacer efectivo 

el derecho que todos los seres humanos tienen, “sin distinción de raza, credo, o sexo, a 

perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 

dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” que había recogido 

                                                             
25 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art.25.2. 

26 C111 Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, OIT 1958 (núm. 111)  
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la Declaración de Filadelfia en 194427 . Si bien es cierto que no era la primera vez que se 

establecía en base al principio de igualdad el derecho de no discriminación, pues la 

Declaración Universal de Derechos Humanos también lo recogía en varios de sus 

preceptos, 28 la Organización Internacional del Trabajo sí sería la primera que le 

dedicaría una regulación completa en su vertiente laboral. En ella se recogía el alcance 

del término discriminación (art.1), el contenido mínimo de las políticas que los Estados 

han de adoptar (art.3), y las causas de discriminación recogidas expresamente (art.4 y 

5), entre otras. 

Volviendo al plano europeo, el 18 de Octubre de 1961, se firmaba en Turín la 

Carta Social Europea29, un documento basado en reconocer como objetivo de la política 

del Consejo de Europa los derechos y libertades de las personas y los mecanismos 

incluidos para su protección merecedores del respeto de los estados parte. Respecto a 

nuestra materia a tratar, cabe destacar el art.8, el cual regulaba el derecho de la mujer 

trabajadora en relación con la protección de su maternidad, por el cual se garantizaba a 

aquella, “un descanso de una duración total de 12 semanas, como mínimo” y además 

se le ofrecía garantías de cumplimiento al considerar el despido en estas circunstancias 

como “ilegal”. Además, este artículo va íntimamente ligado al art.16 que reconoce el 

derecho que merece la familia a la protección social, jurídica y económica, 

“especialmente mediante prestaciones sociales y familiares”. Esta Carta fue revisada en 

199630, con motivo de los cambios sociales que se estaban produciendo, para incluir 

modificaciones. Entre ellas, el citado art.8, pasaría a incrementar la duración del 

derecho de descanso de la mujer trabajadora por maternidad en “14 semanas”. Además, 

como hemos comentado, para adaptarse a los cambios, se introdujo en el art.27.2 un 

permiso parental, “la posibilidad de que cualquiera de los progenitores obtenga, 

durante un período posterior al permiso de maternidad, un permiso parental para el 

cuidado de un hijo, cuya duración y condiciones serán fijadas por la legislación 

nacional, los convenios colectivos o la práctica.” 

                                                             
27 Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración 

de Filadelfia Artículo II, apartado a. 
28 Declaración Universal de Derechos Humanos Art.1, Art.7 y Art.23.3 

29 Ratificada por España el 6 mayo de 1980 y entrada en vigor el 5 de Junio del mismo año. 

30 Revisada el 3 mayo de 1996 Estrasburgo, y que entró en vigor en 1999. Firmada por España el 23 de 

octubre del año 2000, ratificada 21 años más tarde, el 11 de junio de 2021 y entrada en vigor el 1 de julio 

de 2021. 
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Cinco años más tarde, en 1966, tuvo lugar el Pacto Internacional de Derechos 

económicos, sociales y culturales, con el cual se protegió “la retribución en términos de 

igualdad entre hombres y mujeres, como la familia y a las madres trabajadoras con un 

permiso retribuido de maternidad” 31. Se trataba de un tratado multilateral por el cual se 

reconocían estos derechos y se establecían “mecanismos para la protección de la 

población y para que los Estados realicen acciones hacia el respeto de sus derechos”  

32. Uno de los artículos más importantes del Pacto es el número 10“se debe conceder 

especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y 

después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe 

conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad 

social”, con el cual se reconoce la protección que se ha de brindar a la familia, 

considerándola esta como “el elemento fundamental y pilar de la sociedad” 33.  

La década de los 70 se abriría con las nuevas Directivas que la Comunidad 

Económica Europea implantaría para continuar el camino hacia una igualdad entre 

hombres y mujeres más acorde a la realidad. La Directiva 75/177/ CEE del Consejo, de 

10 de febrero de 197534, la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 

197635, la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 197836, la Directiva 

                                                             
31 MERINO CALLE, I., (2016) “La conciliación laboral, personal y familiar en el Derecho Internacional 

y comparado. Especial referencia al caso español”, Revista electrónica de Direito (RED) nº1 Valladolid, 

pág. 9. 

32 Comisión presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de Derechos Humanos 

(COPREDEH) (2011) “Pacto de derechos económicos, sociales y culturales: versión comentada”. 

Guatemala, pág. 11. 

33 Comisión presidencial coordinadora de la política del ejecutivo en materia de Derechos Humanos 

(COPREDEH), op. cit. pág. 24. 

34 Directiva 75/177/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de 

retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos. 

35 Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en los que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (Modificada por la Directiva 2002/73/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, cuyas normas han sido refundidas en la 

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006). 

36 Directiva 79//CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. 
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86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 198637, y la Directiva 86/613/CEE del 

Consejo, de 11 de diciembre de 198638, nacidas tras la resolución del Consejo de 21 de 

enero de 1974 relativa a un programa de acción social39, serían las siguientes en dar un 

paso más en la regulación de estos derechos. 

En este programa de acción social se abordaba la igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en aspectos más amplios de la esfera laboral, no sólo en el ámbito de 

las remuneraciones como había hecho el Tratado de Roma. En él se expresaba la 

voluntad política de adoptar una serie de medidas encaminadas a lograr los objetivos 

marcados de realización del pleno y mejor empleo en la comunidad y de mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo; y para ello algunas de las medidas necesarias eran 

“establecer acciones con el fin de garantizar la igualdad de hombres y mujeres en los 

que se refiere al acceso al empleo y a la formación y la promoción profesionales, así 

como a las condiciones de trabajo, incluidas las retribuciones”, “esforzarse además en 

conciliar las responsabilidades familiares de todos los interesados con sus aspiraciones 

profesionales”-primera vez en la que a nivel europeo se habla de conciliación laboral y 

familiar-, “conseguir la igualdad de trato de los trabajadores comunitarios y no 

comunitarios”, “extender progresivamente la protección social, sobre todo en el marco 

de los regímenes de seguridad social, a las categorías de personas a las que no cubren 

los regímenes existentes o están insuficientemente protegidas”, entre otras. Como 

hemos comentado, este programa de acción social sirvió de base a las futuras directivas 

que tuvieron lugar en los siguientes años. Así, al año siguiente de la adopción del 

Programa de Acción Social, la Directiva 75/177/ CEE nacida de la necesidad que había 

de “reforzar las disposiciones legales de base mediante normas encaminadas a facilitar 

la aplicación concreta del principio de igualdad”, precisó en su artículo 1, que el 

principio de igualdad de retribución constituía la “eliminación, en el conjunto de los 

elementos y condiciones de retribución, de cualquier discriminación por razón de sexo” 

                                                             
37 Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social. 

38 Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre e 1986, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades 

agrícolas, así como la protección de la maternidad. Esta Directiva es aplicable hasta el 5 de agosto de 

2012, fecha en la que es sustituida por la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

7 de Julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que son 

trabajadores autónomos. 

39 Resolución del Consejo, de 21 de enero de 1974, relativa a un programa de acción social. 
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e incluía la necesidad que tenían los Estados miembros de cumplir con ese principio en 

sus ordenamientos jurídicos internos, permitiendo al trabajador hacer valer su derecho 

por vía jurisdiccional (artículo 2), a la vez que suprimía todas las posibles 

discriminaciones contempladas en las disposiciones legales o convenios colectivos que 

fuesen contrarias a dicho principio (artículos 3 y 4). 

Un año más tarde se adoptó la Directiva del Consejo 76/207/CEE, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 

refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 

condiciones de trabajo, “es con esta Directiva cuando las instituciones comunitarias 

tratan de establecer mecanismos para alcanzar la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, así como también para garantizar el principio de igualdad” 40.  

Entre 1978 y 1986 se adoptaron tres directivas, la Directiva 79/7/CEE, la 

Directiva 86/378/CEE y la Directiva 86/613/CEE, relativas también a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero en las materias específicas 

de la Seguridad y Social y lo relativo a dicho régimen profesional, y en el régimen de 

autónomos, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la 

maternidad. En ellas se pedían a los Estados miembros que adecuaran sus legislaciones 

nacionales a cumplir con dicho principio en estas áreas y a eliminar toda disposición 

contraria a este. Los estados miembros habían de aplicar estas directivas a los regímenes 

legales de protección social y a la ayuda social; y debían examinar entre otros, que los 

requisitos necesarios para constituir una sociedad entre esposos fueran los mismos que 

para aquellas personas que no lo estaban, o examinar las condiciones en qué los 

trabajadores autónomos y sus cónyuges tenían acceso a los servicios sociales durante el 

período de embarazo o maternidad. 

Entre tanto, durante estos años la Convención de las Naciones Unidas, realizó en 

1979 un cambio en la regulación de estos derechos al dirigir la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pues en esta 

Convención se recogería por primera vez en el plano internacional la necesidad de 

implementar derechos de conciliación dirigidos no sólo a la mujer, sino también al 

hombre, así lo recoge su art.5, a) “Los Estados partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para: a) garantizar  que la educación familiar incluya una comprensión 

adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la 

                                                             
40 POQUET CATALÀ, R., (2021) ibídem 
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responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo 

de sus hijos…”. Además, esto viene en consonancia con lo que se recoge en el 

preámbulo cuando se hace expresa mención a “la función tanto del padre como de la 

madre en la familia y en la educación de los hijos” debiendo obedecer ésta a una 

exigencia de “responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su 

conjunto”, cuyo objetivo como se recoge en el párrafo siguiente es “la necesidad de 

modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la 

familiar” para cumplir con la igualdad entre el hombre y la mujer. 

Más tarde, en 1981, la OIT promulgó la recomendación sobre los trabajadores 

con responsabilidades familiares (R165)41. Se trata éste de un instrumento que 

sustituía42 la anterior recomendación sobre el empleo de las mujeres con 

responsabilidades familiares de 1965 (R123)43 en la cual se recogía la advertencia que 

venía realizando la OIT sobre los problemas a los que se enfrentaba la mujer trabajadora 

originado por “la necesidad de conciliar su doble personalidad familiar y profesional”. 

En ella se advertía además que dichos problemas “no son problemas exclusivos de las 

trabajadoras” sino que afectaba al núcleo de la familia por lo que era necesario aplicar 

medidas que vinculasen a todos los trabajadores. No obstante, dicha recomendación no 

vio la luz de un Convenio Internacional, por lo que quedo en eso, en una recomendación 

a las autoridades para que llevaran a cabo políticas destinadas a evitar estas situaciones. 

Sin embargo, la Recomendación 165 de 1981 nacía con una visión más 

igualitaria de la realidad, pues basada en la Declaración de Filadelfia y otras 

disposiciones internacionales relativas a la igualdad de trato y oportunidades en el 

marco laboral44, reconocía que la responsabilidad familiar era una cuestión que afectaba 

al trabajador y no solo a la mujer, como había recogido la recomendación 123 de 1965. 

Esta recomendación, de la que nació el Convenio sobre los trabajadores con 

                                                             
41R165 Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, OIT 1981 (núm. 165)  

42R165 Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, OIT 1981 (núm. 165) 

Disposición VIII. Efecto sobre Recomendaciones Existentes. 

43R123 Recomendación sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, OIT 1965 (núm. 

123) 

44 C100 Convenio sobre la igualdad de remuneración, OIT 1951 (núm. 100); C111 Convenio sobre la 

discriminación (empleo y ocupación), OIT 1958 (núm. 111). 
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responsabilidades familiares (C156)45, reconocía la necesidad de implementar medidas 

destinadas a satisfacer tanto las necesidades del trabajador como las del familiar. 

En esta recomendación (núm. 165), la disposición III relativa a la formación y 

empleo, recogía que debían adoptarse las medidas necesarias para que dichos 

trabajadores pudieran “integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como 

reintegrarse a ella tras una ausencia debido a dichas responsabilidades”, disponiendo 

de “medios de formación profesional”, “servicios de orientación profesional, de 

asesoramiento, de información y de colocación,” que permitiera a los trabajadores 

volver a emplearse, sin que ello afectase respecto de los demás trabajadores de la 

empresa en el goce y disfrute de los derechos relativos a “la preparación y el acceso al 

empleo, a los ascensos en el curso de empleo y a la seguridad del empleo”, y sin que 

constituyese una causa justificada para “denegar un empleo o terminar al relación de 

trabajo”. Por otro lado, la disposición IV sobre condiciones de empleo recomendaba a 

las naciones adoptar medidas destinadas a “reducir progresivamente la duración de la 

jornada de trabajo y reducir las horas extraordinarias”, “introducir más flexibilidad en 

la organización de los horarios de trabajo, de los periodos de descanso y de las 

vacaciones” y tener en cuenta estas situaciones a la hora de regular los turnos y los 

servicios nocturnos, entre otras. 

Es por ello por lo que así se instrumentalizó el Convenio 156 sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares de 1981. El convenio partía de una base, 

la necesidad que había de afrontar un conflicto, el que se originaba entre el trabajador y 

la relación de éste con la esfera familiar, conflicto en el que “se sufre una presión 

ocasionada por el trabajado remunerado, y otra por las responsabilidades familiares 

no remuneradas que en algún sentido son incompatibles entre sí, de manera tal que las 

exigencias de uno de los roles hacen difícil atender a los requerimientos del otro” 46. 

Este Convenio, tenía como objeto principal aplicar medidas que permitiesen a los 

trabajadores con “hijos a su cargo” y “otros miembros de su familia directa que de 

manera evidente necesiten su cuidado o sostén” poder responsabilizarse del cuidado de 

éstos sin que tal cuidado influya negativamente en su esfera laboral. Para ello, la OIT 

                                                             
45 C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, OIT 1981 (núm156) 

46CRUZ, A., (2013) “Documento de trabajo 2/2012. Buenas prácticas y desafío en relación con el 

Convenio sobre la protección de la maternidad, núm183 (2000) y con el Convenio sobre los trabajadores 

con responsabilidades familiares núm.156 (1981): Estudio comparativo/” Oficina Internacional del 

Trabajo, Oficina para la igualdad de Género- Ginebra: OIT, pág. 30. 
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proponía a los entes nacionales medidas para “tener en cuenta las necesidades de los 

trabajadores con responsabilidades familiares en la planificación de las comunidades 

locales o regionales” o “desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o 

privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia 

familiar” (art.5), medidas encaminadas a educar en el principio de igualdad de 

oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras (art.6), la no constitución como 

causa justificada de despido el derecho a la responsabilidad familiar (art.8),... 

Actualmente, este Convenio sigue siendo hoy en día uno de los convenios más 

importantes adoptados en materia de conciliación de las responsabilidades laborales y 

familiares. 

Años más tarde, en 1989 se adoptó la Carta Comunitaria de los derechos sociales 

fundamentales de los trabajadores, donde el art.16, en virtud de la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres, recogía la conveniencia de “desarrollar medidas que permitan 

a hombres y mujeres compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y 

familiares”. 

Con posterioridad, en los años 90, surgió la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 

29 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o 

en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 

artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 

Esta Directiva, que fue adoptada en virtud de la Directiva Marco 89/391/CEE 

relativa a la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tenía como objetivo 

principal proteger la salud y seguridad de la trabajadora embarazada, que hubiera dado a 

luz o se encontrase en periodo de lactancia, y que, a su vez, dicha protección no 

desfavoreciera a las mujeres en el mercado laboral. Teniendo en cuenta el estado de 

vulnerabilidad de la trabajadora que se encuentre en algunas de las circunstancias 

anteriormente citadas, se hizo necesaria incluir medidas destinadas a proteger esa 

vulneración salvaguardando sus derechos. De entre las medidas más novedosas e 

importantes, podemos destacar el art.8 que concede un permiso de maternidad de como 

mínimo “14 semanas” ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del parto, y un 

permiso de maternidad obligatorio de como mínimo “2 semanas”, distribuidas antes y/o 

después del parto. Es por este último inciso por el que esta Directiva tiene importancia 

en el plano de la conciliación, pues “contiene un derecho de ausencia relacionado con 

el cuidado del hijo recién nacido, cuya duración excede el de la recuperación física 
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materna con posterioridad al parto” 47. Por otro lado, el art.9 también recoge un 

derecho en la que las mujeres embarazadas disfrutarán de un premiso “sin pérdida de 

remuneración para realizar los exámenes prenatales en caso de que dichos exámenes 

tengan lugar durante el horario de trabajo”. A parte de estas regulaciones relativas al 

estado de gestación de la mujer, el art.10 recoge como medida de garantía una 

prohibición al despido durante “el periodo comprendido entre el comienzo de su 

embarazo y el final del permiso de maternidad”.  

El 14 de diciembre de 1995 varias organizaciones interprofesionales – la 

UNICE, el CES y la CEEP 48-se reunieron para tratar de adoptar una medida respecto a 

la política familiar, ya que era necesario incorporar un permiso parental en las 

legislaciones nacionales o convenios colectivos de los Estados miembros en el que se 

concediese un derecho individual a los trabajadores con motivo del nacimiento o la 

adopción de un niño, con el objetivo de conciliar la vida profesional y familiar y 

promover el principio de igualdad de oportunidad y trato entre hombres y mujeres.  A 

este Acuerdo se le denominó Acuerdo Marco sobre el permiso parental. En él, se 

establen las disposiciones mínimas aplicables a todos los trabajadores con el objetivo de 

“facilitar la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de los 

padres que trabajan”, lo que nos deja ver de entrada que dicho Acuerdo no sólo iba 

encaminado a establecer un permiso parental, sino también a promover en igualdad que 

los trabajadores masculinos se responsabilizasen del cuidado en la esfera familiar al 

regular la ausencia del trabajo por fuerza mayor. 

El permiso parental concedido tenía una duración mínima de “3 meses”, y al 

tener como objetivo promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y 

mujeres se le dotó de un carácter intransferible. Además, la cláusula 3 reguló que los 

Estados miembros deberían adoptar medidas que autorizasen a los trabajadores a 

ausentarse del trabajo “por motivos de fuerza mayor vinculados a motivos familiares 

urgentes en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable la presencia 

inmediata del trabajador”. Por último, en las disposiciones finales se recogió que los 

Estados miembros podrían “mantener o introducir disposiciones más favorables que las 

previstas” a la vez que se dotaba de seguridad a las disposiciones recogidas al 

                                                             
47 POQUET CATALÀ, R., (2021) ibídem  

48 Unión de Confederaciones de la Industria y Empleadores de Europa, Confederación Europea de 

Sindicatos, y Centro Europeo de Empresas Públicas y de Empresas de Interés Económico General. 
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prohibirse que con la aplicación de estas en el ámbito nacional se redujesen, “la 

aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no constituirá una justificación 

válida para la reducción del nivel general de protección de los trabajadores”. 

Dicho Acuerdo marco se materializó en la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 

de junio de 199649 ya que era preciso adoptar el acuerdo para adaptarse a los tiempos, 

pues como establece el Considerando 6 “las medidas para conciliar la vida profesional 

y familiar deben fomentar la introducción de nuevos modos flexibles de organización 

del trabajo y del tiempo, más adaptados a las necesidades cambiantes de la sociedad y 

que deben tener en cuenta a la vez las necesidades de las empresas y de los 

trabajadores”. Esta Directiva quedaría derogada a partir del 8 de maro de 2012, tras ser 

sustituida por la Directiva 2010/18/UE50surgida a raíz de la nueva consulta que realizó 

la Comisión a las organizaciones internacionales durante los años 2006 y 2007 con 

objeto de ahondar en la conciliación de la vida laboral y familiar, para añadir nuevos 

permisos familiares a los ya regulados permisos de maternidad y paternidad. 

A la misma vez que en Europa se establecía dicha directiva relativa al permiso 

parental, en el plano internacional tuvo lugar una Conferencia clave que cambiaría el 

rumbo de las políticas en materia de igualdad de género y conciliación de la vida 

familiar y profesional. La IV Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en Beijing51 

que tuvo lugar entre el 4 y el 15 de septiembre de 1995, aprobaba la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing por la que se reconocía que, pese a que la situación de 

la mujer había mejorado respecto de épocas pasadas, subyacían desigualdades que se 

hacían necesarias combatir para lograr el bienestar social52, es por ello, que ante la 

persistencia de tales desigualdades se comprometían a combatir dichas limitaciones. En 

especial, la declaración número 15 de la citada conferencia hacía alusión a la 

“distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de 

                                                             
49 Directiva 96/34/CE del Consejo de 3 de junio de 1996 relativa al Acuerdo marco sobre el permiso 

parental celebrado por la UNICE, el CEEP, y la CES. 

50 Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco 

revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES. 

Actualmente derogada por la Directiva 2019/1158/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 

cuidadores. 

51 Celebradas con anterioridad: Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en México 1975, en 

Copenhague 1980 y en Nairobi 1985. 

52 IV Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, Declaración núm. 5, pág. 8.  
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la familia” como derecho indispensable para su bienestar y el de su familia, así como 

para la consolidación de la democracia.  Entre los objetivos principales de dicha 

organización, encaminada a potenciar el papel de la mujer en la sociedad, se encontraba 

el destinado a instituir un principio destinado a que hombres y mujeres compartieran el 

poder, así como las responsabilidades en diversas esferas de la vida social, como son el 

trabajo y el hogar53.  

Para lograr dichos objetivos, el objetivo estratégico F. 6 de la Convención fue el 

fomento de la armonización de las responsabilidades laborales y familiares de los 

hombres y mujeres. Para ello recogían algunas medidas que debían adoptar los 

gobiernos para su consecución, entre ellas cabe destacar, la adopción de leyes, 

incentivos, alicientes, que ofrecieran “oportunidades adecuadas a las mujeres y los 

hombres para obtener licencias y prestaciones de maternidad o paternidad; promover 

la distribución de las responsabilidades del hombre y la mujer respecto de la familiar 

en pie de igualdad; y promover además que se facilite la lactancia a las madres 

trabajadoras”54, “promover el concepto de las responsabilidades familiares 

compartidas en lo que respecta al trabajo doméstico”55, entre otras. 

 

Entre los años 2000 y 2010 la regulación de este derecho queda un poco 

estancada, apenas se realizan regulaciones nuevas y las modificaciones son leves, 

teniendo en cuenta los grandes avances que se hicieron en el pasado cuando apenas 

había regulación, no sería hasta el año 2010 cuando volveríamos a ver regulaciones 

profundas en la materia. 

 

En 2010 se adopta en la Unión Europea una de las políticas más importante 

sobre la conciliación laboral y familiar, la Directiva 2010/18/ UE del Consejo, de 8 de 

marzo de 201056, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso 

parental celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se 

                                                             
53 IV Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, Declaración de Objetivos núm. 

1, pág. 13. 

54 objetivo estratégico F. 6, . 179 c), pág. 84. 

55 objetivo estratégico F. 6, . 179 d), pág. 84. 

56 Actualmente derogada por la Directiva 2019/1158/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 

cuidadores. 
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deroga la Directiva 96/34/CE. Esta directiva representa un instrumento para conciliar las 

responsabilidades parentales y fomentar el principio de igualdad de trato entre hombres 

y mujeres, puesto que la medida (un permiso parental) contribuye a ambos progenitores 

a corresponsabilizarse del cuidado de los menores, se trató de una iniciativa de la Unión 

Europea que tiene como objetivo “alentar una mayor participación de los hombres en 

las obligaciones de cuidado de los hijo, para conseguir un reparto más equitativo de las 

responsabilidades parentales y permitir a las mujeres una participación más efectiva en 

el mundo del trabajo” 57.  

  “En su articulado se incorporan nuevas referencias en un intento por vincular 

la conciliación con la igualdad de género desde el reparto de responsabilidades”58. 

Entre otros, los puntos clave que introduce esta Directivas son los siguientes: 1) Los 

trabajadores tiene derecho a un permiso parental por motivo de nacimiento o adopción 

de un hijo, permiso que tendrá una duración máxima (según recojan las legislaciones 

nacionales en sus respectivos ordenamientos o los convenios colectivos) de hasta 8 

años. 2) Esta directiva sea aplica a todos los trabajadores sin distinción de sexo. 3) El 

permiso parental ha de tener una duración mínima de cuatro meses, configurado como 

derecho individual de los progenitores. 

Además, denota importancia esta directiva por la introducción de la cláusula 2  

por la que se recoge el permiso parental, con el que se concede “un derecho individual 

de permiso parental a los trabajadores, hombres o mujeres, por motivo de nacimiento o 

adopción de un hijo, para poder cuidarlo hasta una edad determinada, que puede ser de 

hasta ocho años y que deberán definir los Estados miembros o los interlocutores 

sociales”, con el fin de “promover la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres”; al que dota además, parcialmente- uno de los cuatro meses 

de permiso- de carácter intransferible con el fin de  “fomentar el uso igualitario del 

permiso”.  El objetivo era hacerlo intransferible en su totalidad con el fin de “incitar a 

los hombres a tomar el permiso parental”59, y así evitar que fuera ejercido sólo por las 

mujeres, pues se había demostrado que eran ellas quienes mayoritariamente hacían uso 

                                                             
57 Recomendación del Consejo 92/241/CEE, de 31 de marzo de 1992, sobre el cuidado de los niños y de 

las niñas. 

58  RECHE TELLO, N., (2020) “La nueva Directiva de conciliación de los progenitores y los cuidadores: 

¿otra oportunidad perdida?”, Revista de Derecho Social, nº89, pág. 72. 

59 Acuerdo Marco revisado sobre el permiso parental- Guía de interpretación de la CES. págs. 24 y 25. 
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de él. No obstante, las divergencias surgidas en torno al carácter intransferible del 

permiso impidieron tal fin. 

 

Finalmente, la normativa más reciente a nivel internacional en materia de 

derechos de conciliación laboral y familiar es la Directiva 2019/1158/ UE de 20 de 

junio, relativa a la conciliación de la vida familiar y de la vida profesional de los 

progenitores y de los cuidadores. Esta directiva viene a sustituir la anteriormente 

explicada, basándose en el refuerzo de las normas ya establecidas y los derechos 

existentes ya recogidos en ella. 

Se presenta como una directiva ambiciosa que pretende impulsar las políticas 

de conciliación en el ámbito comunitario60, y esto se debe a que su objetivo es enfrentar 

una realidad en la que las mujeres son más susceptibles de asumir la condición de 

cuidadoras informales en los contextos familiares que los hombres61, por eso “incide en 

la vertiente corresponsabilizadora de las medidas vinculadas directa o indirectamente 

al cuidado familiar”62. 

No obstante, respecto de la directiva anterior, el carácter intransferible del 

permiso sigue sin poder conseguirse en su totalidad, por lo que se llega de nuevo al 

acuerdo de dotarlo parcialmente, así 2 de los 4 meses del permiso tienen carácter 

intransferible (art.5.2). Esto puso de manifiesto lo poco fructíferas que fueron las 

negociaciones entre los interlocutores sociales, así lo recoge el punto 14 de la directiva, 

pues pese a que estos tuvieron un proceso en 2 etapas para crear recursos que paliaran 

los retos a los que el derecho se enfrentaba, no consiguieron grandes acuerdos en la 

materia. Por otro lado, el art.6 de la directiva recoge un permiso para cuidadores, por el 

cual se reconoce el rol que también han de desempeñar los padres como cuidadores, y 

las responsabilidades que han de asumir como tales. 

 

Por último, una de las novedades más significativas que contempla la directiva la 

encontramos en el art. 9, son las fórmulas de trabajo flexible. En él se recoge la 

necesidad de implantar medidas que ayuden a los trabajadores con hijos a flexibilizar su 

jornada de trabajo para así conseguir una adaptación más cómoda que permita un mejor 

                                                             
60 POQUET CATALÀ, R., (2021) ibídem 

61 CABEZA PEREIRO, J., (2020) “La directiva de conciliación de la vida familiar y profesional”, Revista 

de Derecho Social, nº92, octubre, pág. 48. 

62 BALLESTER PASTOR, M.ª A., (2011) op.cit., pág. 22. 
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desarrollo de las responsabilidades familiares, pues como recogen los apartados 23 y 34 

de la directiva, “gracias a la flexibilidad, es más probable que cada progenitor, en 

particular el padre, se acoja a su derecho a disfrutar de este permiso” y que esta 

flexibilización venga ofrecido a través de “fórmulas de trabajo a distancia, calendarios 

laborales flexibles o reducción del horario laboral”.  

2.2 NORMATIVA NACIONAL 

 El derecho a la conciliación laboral, familiar y personal encuentra protección en 

nuestra legislación, pues aparece recogido a lo largo de todo el ordenamiento jurídico en 

numerosas disposiciones que han ido modificándose a lo largo del tiempo conforme ha 

ido evolucionando su concepción, sin embargo, en los primeros años la regulación era 

escueta, ni si quiera la norma fundamental del estado destinó un artículo en particular a 

esta realidad que en Europa llevaba ya unos años sufragándose aunque fuera desde una 

perspectiva económica y solo enfocada como derecho de la mujer. 

Si acudimos a la Constitución Española de 1978 veremos que no reconoce 

expresamente el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar63, sin embargo, 

sí contempla la base sobre la que se asienta este derecho, pues la constitución recoge el 

principio de igualdad en el artículo 14 y el artículo 9 apartado 2 impone a los poderes 

públicos la obligación de promoverla y remover los obstáculos que impidan o dificulten 

su plenitud. Además, el art.39.1 establece como principio rector del ordenamiento la 

protección social, económica y jurídica de la familia que han de asegurar los poderes 

públicos. Por ello, la primera toma de contacto se daría en otras disposiciones del 

ordenamiento. Al igual que en el plano internacional, el derecho nacional español 

también recogió al principio “derechos de conciliación solo para las mujeres” 64. 

Históricamente estos derechos encaminados a la conciliación de la vida laboral y 

familiar estaban caracterizados por ser las mujeres los titulares de estos, “las 

trabajadoras eran las únicas titulares del derecho y para ellas suponía una disminución 

                                                             
63 RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., (2019), “La conciliación de la vida laboral y familiar como 

causa de discriminación por razón de género y la incentivación de las medidas de corresponsabilidad”, 

Noticias Cielo nº4, pág. 2. 

64 PAYNO DE ORIVE, C., (2009), “Tendencias y modelos de la vida familiar y laboral en la Unión 

Europea y España”, en el libro colectivo, CARDONA RUBERT (Dir.), “Medidas de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. Hacia un respeto igualitario de las Reformas Parentales”, Bomarzo 

pág. 81. 
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de su tiempo de trabajo en favor de su tiempo de familiar”65. En la actualidad, estos 

derechos reconocen también a los hombres como titulares independientes, siendo estos 

de disfrute intransferibles en muchos casos, de manera que se reconoce la titularidad y 

el disfrute de estos derechos por igual a los hombres y mujeres, pero como venimos 

hablando esto tardaría en llegar, pues si acudimos al Estatuto de los trabajadores de 

1980 veremos esta tendencia. 

El Estatuto de los Trabajadores de 198066, en su artículo 37 recogía los derechos 

a descanso y permisos de los que disponían los trabajadores. Más concretamente el 

apartado 3, letra b atribuía al trabajador un permiso de 2 días en el caso de nacimiento 

de hijo o enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, y de 4 días cuando el trabajador necesite hacer un 

desplazamiento al efecto. Para el caso de la mujer trabajadora, el legislador le dedicaba 

el apartado 4 del citado artículo, a la que le atribuía 1h de ausencia del trabajo que podía 

fraccionarse en 2 para la lactancia de un hijo menor de nueve meses, con posibilidad de 

sustituir dicho derecho por una reducción de la jornada normal en media hora. Por otro 

lado, el apartado 5 ofrecía una reducción de la jornada de trabajo con la respectiva 

proporción del salario a los trabajadores que por razones de guarda legal tenga a su 

cuidado directo algún menor de seis años. Y los artículos 45 y 46 recogía las causas de 

suspensión del contrato y los motivos de excedencia, respectivamente. Pero más allá, de 

esta regulación, el trabajador no tenía otros derechos en esta materia, y como hemos 

comentado esta regulación estaba enfocada desde la perspectiva económica, 

entendiéndose esta como la obligación de resolver un conflicto laboral partiendo de una 

situación personal (en este caso la maternidad).  

Motivada por la escasa protección que el legislador español había atribuido a 

esta materia, pues no existían medidas adecuadas suficientes para evitar que las 

situaciones derivadas de la maternidad influyeran de manera negativa en la esfera 

laboral de los trabajadores, surgiría la Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía 

a 16 semanas el permiso por maternidad y se establecen medidas para favorecer la 

igualdad de trato de la mujer en el trabajo. Esta regulación, tenía como finalidad 

impulsar los derechos de la mujer, pero además destacó porque “supuso la conversión 

                                                             
65 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020) “Adaptación de la jornada de trabajo o en la forma de prestar el 

trabajo por razones de conciliación”, Tirant lo Blanch, pág. 16.  

66 Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. Actualmente derogado. 
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del padre en beneficiario de algunos derechos”67. Como bien se detalla en la exposición 

de motivos de motivos, España necesitaba una regulación en este aspecto para 

equipararse a las exigencias internacionales en materia de salud y bienestar de la mujer 

trabajadora. Así, esta Ley constituyó el primer intento de “establecer derechos de 

conciliación, sin embargo, no se utiliza en ningún momento, el término conciliación”68, 

no obstante, las medidas que se regulaban estaban encaminadas a “hacer compatible la 

realización del trabajo con el ejercicio de la maternidad y la paternidad”. 

 Esta disposición, estableció los pilares básicos de la actual 

suspensión/prestación. La ley modificaba el apartado 4 del artículo 48 del Estatuto de 

los Trabajadores para regular lo que acontece como título de la ley, “en el supuesto de 

parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas interrumpidas 

ampliables por parto múltiple… El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la 

interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto...No 

obstante, lo anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquélla, al 

iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute 

de hasta cuatro de las últimas semanas de suspensión, siempre que sean interrumpidas 

y al final del citado periodo.”. 

Con esta regulación, se “da entrada a la posibilidad de disfrute paterno”69, 

aunque esta debe estar condicionada a la “transferencia materna y con limitaciones 

temporales”70. Este avance supuso una nueva manera de enfocar la maternidad más 

encaminada al objetivo principal de corresponsabilidad familiar y laboral, sin embargo, 

aún seguía sin hablarse de conciliación en España. 

Así, la primera vez que en España se regula esta situación es en 1999, el 

Gobierno de José María Aznar aprobaba por primera vez la Ley 33/1999, de 5 de 

Noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras.  Esta ley surgía de la necesidad que había provocado la incorporación de 

la mujer al trabajo, en lo que se refería a la compatibilidad entre el ejercicio de los 

derechos profesionales y la vida privada, y “con su aprobación, trataba de hacer frente 

a la reivindicación social de poder conciliar distintos aspectos de la vida de las 

                                                             
67 MERINO CALLE, I., (2016), op. cit. pág. 14. 

68 PAYNO DE ORIVE, C., (2009), op. cit. pág. 82. 

69 BALLESTER PASTOR, Mª A., (2013), La Prestación de Maternidad, Tirant lo Blanch, 2013, pág. 19. 

70 BALLESTER PASTOR, Mª A., (2013) ibídem 
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personas trabajadoras adoptando una serie de medidas al respecto”71, y así se hacía 

recoger en la exposición de motivos, “este hecho hace necesario configurar un sistema 

que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación 

y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de 

responsabilidades en la vida profesional y en la vida privadas” . Además, el 

ordenamiento jurídico español, debía transponer las Directivas europeas72 que durante 

los años anteriores se habían instaurado para fomentar las responsabilidades laborales y 

familiares.  

De esta manera, aparte de regular por primera vez dicha situación social en una 

ley única, incluyó en el derecho español el concepto de conciliación laboral y familiar, a 

la vez que introdujo importantes cambios en el ordenamiento jurídico español, al objeto 

de que los trabajadores puedan participar en la vida familiar dando un nuevo paso en 

el camino de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Trata además de 

guardar un equilibrio para favorecer los permisos por maternidad y paternidad sin que 

ello afecte negativamente a las posibilidades de acceso al empleo, a las condiciones de 

trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad de las mujeres. Al mismo 

tiempo se facilita que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos 

desde el mismo momento del nacimiento o de su incorporación a la familia.  

Esta Ley adoptó varias medidas en diversos ámbitos sectoriales “tendentes a 

lograr una efectiva participación del varón trabajador en la vida familiar a través de 

un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares”73. Pese a ello, las 

alteraciones introducidas por esta ley, “se limitaban a establecer correcciones 

puntuales, sin abordar alteraciones sustanciales de un modelo que seguía siendo 

profundamente desconfiado frente a la maternidad y el cuidado que fomentaba la 

pervivencia de unidades familiares de signo tradicional74”. 

                                                             
71 PAYNO DE ORIVE, C., (2009), op. cit. pág. 118. 

72 Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 

período de lactancia y Directiva 96/34/CE, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el 

permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES. 

73 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020) ibídem 

74 BALLESTER PASTOR, M.ª A., (2013), op. cit. pág. 20. 
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Aparte de las reformas introducidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, 

del Procedimiento labora, en el Estatuto de los Trabajadores se introdujeron 

modificaciones que afectaban a los permisos y excedencias de maternidad, paternidad y 

cuidado familiar -supuso la ampliación al padre de las posibilidades de disfrute, aunque 

mantenía a la madre como titular exclusiva del derecho en caso de parto-; se ampliaba el 

derecho a la reducción de jornada y excedencia en los casos de cuidado de personas 

mayores y enfermos; se regulaban los permisos por adopción y acogimiento permanente 

y preadoptivo; se configuraba como derecho individual de los trabajadores el poder 

aplicar una reducción a su jornada o una excedencia para atender al cuidado de 

familiares que no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida; y 

se introducían modificaciones relativas a la extinción del contrato de trabajo por las que 

se prohibía expresamente la extinción o el despido motivado por embarazo o por 

solicitar o disfrutar de los permisos relativos a estos. Esto último resultó un avance muy 

relevante, pues se habían incrementado las garantías para hacer frente “al despido 

durante el embarazo, la maternidad y las situaciones vinculadas al cuidado familiar 

por medio del despido nulo” 75. 

En el desarrollo de este derecho, no volveríamos a ver otro avance hasta 2007, 

sería el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que daría otro paso adelante en la 

conciliación al impulsar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIEMH). Esta ley traía como objetivo 

“consolidar el concepto de corresponsabilidad”76, y de hecho así lo recoge la 

exposición de motivos cuando, en su apartado III, señala que la ley venía a corregir las 

desigualdades que se producían en el ámbito laboral a través de mecanismos por los 

cuales “se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de 

obligaciones familiares”. La razón de ser de esta ley como establece su art.1 es “hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”. 

Una de las grandes novedades que incluye y que se presenta como la “medida 

más innovadora” en la exposición de motivos apartado IV es “la configuración del 

permiso por paternidad como un nuevo derecho subjetivo, independiente y de disfrute 

                                                             
75 BALLESTER PASTOR, M.ª A., (2013) ibídem 

76 POQUET CATALÀ, R., (2021) ibídem  
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voluntario del padre o del otro progenitor a suspender el contrato como consecuencia 

del nacimiento, adopción o acogimiento de un menor. La duración de este permiso, 

fijada inicialmente en trece días ininterrumpidos, ampliables en dos días más por cada 

hijo a partir del segundo, en caso de parto, acogimiento o adopción múltiples” 77. Pero 

esta medida va mucho más allá de implicar al padre en el nacimiento y cuidado del hijo, 

pues el impacto de esta medida se centra en que al ejercitar el padre estos derechos, esto 

“puede llevar a una toma de conciencia de los hombres como dirigentes y diseñadores 

de los ámbitos públicos en los que se desarrolla el trabajo, de las dificultades de 

conciliación de la vida laboral y familiar, y propicien un rediseño de la actividad 

laboral en el que se mitigue la incompatibilidad con otro tipo de soluciones” 78. 

Además, la LOIEMH también introducía mejoras en el permiso de maternidad, 

pues lo ampliaba en dos semanas para los supuestos de hijos con discapacidad, 

permitiendo hacer uso de esta ampliación cualquiera de los progenitores. Y, sobre todo, 

esta ley no había introducido exclusivos derechos a las mujeres para evitar el efecto 

rebote que se había producido, pues se había dado lugar a que “la mano de obra de ésta 

resultaba menos productiva precisamente porque debían compatibilizar su trabajo con 

sus responsabilidades familiares reconocidas, y además estos derechos suponían un 

sobrecoste para la empresa”79. La exposición de motivos apartado IV también recogió 

que ampliaba la edad del menor a 8 años en los casos de reducción de jornada por 

guarda legal, pero también reduce “a un octavo de la jornada el límite mínimo de dicha 

reducción”. 

Respecto de las reducciones también reduce a 4 meses la duración máxima de la 

excedencia voluntaria y se amplía a dos años la duración máxima de la excedencia 

voluntaria para el cuidado de familiares. Además, se reconoce la posibilidad de que 

tanto la excedencia por cuidado de hijos como de familiares pueda fraccionarse. No 

obstante, a todos estos derechos de conciliación solo se les presta un artículo, el 44 que, 

en respuesta a la Directiva 96/34/CE de 1996, expresa el reconocimiento de estos 

                                                             
77 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S., (2011) “Conciliación y corresponsabilidad entre la vida laboral y 

familiar: aspectos relevantes de su regulación y análisis de la Directiva 2010/18/UE”, Anales de la 

Facultad de Derecho, pág. 12.  

78 VALPUESTA FERNÁNDEZ, R., (2007) “Comentarios a la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres”, Colección Actualidad (Centro de Estudios Andaluces), nº19, pág. 19. 

79 BALLESTER PASTOR, M.ª A., (2011) ibídem 
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derechos a los trabajadores, pero sin mencionar cuáles son estos, por lo que se 

presupone que hay que buscarlos por todo el articulado. 

Por último, la más reciente regulación en nuestra regulación es el 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, la cual venía a 

modificar, entre otras, a su predecesora, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, pues como bien 

se recoge en la exposición de motivos aún persistían “desigualdades intolerables en las 

condiciones laborales de mujeres y hombres”. 

Algunas de las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, más relevantes 

para nuestro estudio, que establece la ley son las siguientes: 

-El art.34.8 ET establece que, los trabajadores en aras de hace efectivo su derecho de 

conciliación laboral y familiar pueden “solicitar las adaptaciones de 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 trabajado a distancia”. En la anterior 

redacción este derecho estaba sujeto a las decisiones de la empresa- acuerdo empresario 

-trabajador- o a lo que estipulara el convenio colectivo, sin embargo, con la nueva 

redacción el único límite está en el ajuste organizativo de la empresa, por lo que solo 

por este motivo podrán ser denegados, debiendo la empresa acreditarlo objetivamente. 

En la redacción de este artículo influyó el art.9 de la Directiva 2019/1158/UE, de 20 de 

junio de 201980, por el que se establece en el apartado 2 la justificación que han de 

brindar los empresarios cuando denieguen la solicitud de los trabajadores a flexibilizar 

su trabajo por motivos del cuidado de hijos menores. 

-El artr.37. 3b), 4, 5 y 7. 

Apartado 3 b). Se excluye entre los motivos de ausencia con derecho a 

remuneración, el nacimiento del hijo, pues como veremos más adelante tendría otra 

regulación específica. 

Respecto del apartado 4, se modifica el permiso de lactancia (art.37.4 ET) por el 

cual se contempla con la prohibición de “transferirse su ejercicio al otro progenitor, 

adoptante, guardador o acogedor”, y además para incentivar la corresponsabilidad, 

establece que cuando ambos progenitores disfruten de este derecho podrá extenderse 

                                                             
80 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020) ibídem 
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“hasta que el lactante cumpla 12 meses”, favoreciendo, a la vez que premiando, el 

reparto equilibrado de las responsabilidades familiares.  

En relación con el apartado 7, se incluye en este el apartado 5 (nacimiento de 

hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a 

continuación del parto) como competencia del trabajador la concreción horaria y la 

determinación de los permisos y reducciones de jornada. 

-El art.45.1 d) por el que se cambia la terminología paternidad-maternidad por la de 

nacimiento, en las causas de suspensión del contrato. 

-El art.48 (suspensión reserva de puesto de trabajo) sufre una gran modificación en 

muchos de sus apartados, pero destacaremos el 4 y el 5. 

 Apartado 4. La suspensión del contrato por esta causa pasa a denominarse “El 

nacimiento, que comprenden el parto y el cuidado del menor de 12 meses”, y no 

suspensiones del contrato por maternidad y paternidad, con el cual se reconoce el 

derecho personal e intransferible de ambos progenitores a disfrutar de 16 semanas de 

suspensión del contrato por el nacimiento y la adopción, acogimiento o guarda con fines 

de adopción de menores, en las que las 6 primeras son obligatorias para ambos. 

Apartado 5. Misma situación para el caso de suspensión del contrato de trabajo 

por adopción, guarda con fines de adopción y de acogimiento, derecho individual e 

intransferible de 16 semanas para cada adoptante-guardador-acogedor, siendo las 6 

primeras obligatorias. 

La nueva redacción del apartado 4, como anuncia la exposición de motivos 

equipará la duración de los permisos por nacimiento de hijo o hija de ambos 

progenitores, equiparación que se llevará a cabo de forma paulatina en los términos 

previstos en las DA del ET. Desde la entrada en vigor de la ley, la madre biológica 

disfrutará completamente de los periodos recogidos, pero el otro progenitor, tendrá una 

duración inicial de 8 semanas (las 2 primeras obligatorias) pudiendo cederle la madre 4 

semanas. Para la adopción, 6 semanas obligatorias, y ambos progenitores 10 semanas de 

forma voluntaria que en el caso de que ambos se acogen a este derecho se podrá ampliar 

en 2 semanas más. A partir del 1 de enero de 2020, por nacimiento, cada progenitor 

tendrá un máximo de 12 semanas, 4 obligatorias, pudiendo la madre ceder 2 de las 

semanas no obligatorias. En el caso de adopción o acogimiento, se incrementará el total 
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en 16 semanas cuando ambos se acojan a este derecho. Y a partir del 1 de enero de 

2021, la ley entrará por completo en vigor, ya que cada progenitor disfrutará del mismo 

periodo de suspensión, con las mismas semanas obligatorias. 

Esta regulación responde a las exigencias de quienes pedían la inclusión de 

derechos individuales, iguales e intransferibles “para evitar la feminización que 

discrimina a las mujeres”81, pues como se había demostrado atribuir más derechos en 

exclusiva a la mujer “consolidaría la presunción empresarial de que la mano de obra 

femenina es más cara que la masculina en cuanto a costes sociales, lo que sin duda 

repercutiría negativamente en sus posibilidades de integración en el mercado de 

trabajo y en sus niveles retributivos”82, pues pese a que algunos autores pedían que se 

regulara la conciliación desde “un tratamiento neutro, que no tienda a perpetuar 

estereotipos de atribución exclusivamente femenina de las responsabilidades 

domésticas y familiares”83 esta atribución neutra de por sí sola “no eliminaría la 

presunción, basada en la realidad, de que este tipo de derechos seguirán siendo 

disfrutados por las mujeres” 84. 

Por medio de todo este articulado el legislador ha ido perfilando la concepción 

del derecho de conciliación, laboral, familiar y personal en España y a través de unos 

instrumentos, que analizaremos más detalladamente en el siguiente capítulo, le atribuye 

eficacia. 

IV. MEDIDAS E INSTRUMENTOS PARA LA CONCILIACIÓN 

LABORAL Y FAMILIAR EN ESPAÑA 

En este capítulo analizaremos las medidas que recoge el Estatuto de los 

Trabajadores como mecanismos puestos a disposición del trabajador para que pueda 

conciliar su vida laboral y familiar, veremos los permisos retribuidos, las adaptaciones 

que pueden realizar sobre su jornada de trabajo, las reducciones y otras medidas como 

las excedencias laborales. 

                                                             
81 CASAS BAAMONDE, Mª E., (2019) “La organización del tiempo de trabajo con perspectiva de 

género: la conciliación de la vida privada y la vida laboral” Doc. Labor., nº117, 2019-Vol. II, pág. 21. 

82 PAYNO DE ORIVE, C., (2009), op. cit. pág. 85.  

83 SALA FRANCO, T., Y BALLESTER PASTOR, M.ª A., (2009) Reducción y adaptación de 

la jornada por conciliación, Tirant Lo Blanch, pág.11. 

84 PAYNO DE ORIVE, C., (2009) ibídem 
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4.1 PERMISOS Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

4.1.1 Permiso y suspensión del contrato de trabajo por nacimiento, adopción, 

guarda con fines de adopción o acogimiento. 

 El apartado 4 del art. 37 ET, en consonancia con el art.45.1. d) establece el 

derecho de ausentarse del puesto de trabajo durante 1 hora, fraccionable en dos tiempos, 

de la jornada laboral de los trabajadores para del cuidado del lactante hasta que cumpla 

9 meses con motivo del nacimiento, adopción, guarda o acogimiento, como 

estudiaremos más adelante, este derecho podrá ser sustituido por una reducción de 

jornada. 

Por su parte, recogido en el art.48.4 ET, el nacimiento, que comprende el parto y 

el cuidado del menor de 12 meses, suspenderá el contrato de trabajo de la madre 

biológica durante 16 semanas, de las cuales las 6 primeras son obligatorias y habrán de 

disfrutarse de manera ininterrumpida después del parto.  Esta regulación deriva del 

antiguo permiso de maternidad con el cual se reguló la prestación por maternidad con 

una finalidad doble, atender la salud de la mujer trabajadora en la fase de embarazo, 

parto y puerperio, y de otra, atender los primeros cuidados del recién nacido85, además 

la obligatoriedad en la inmediatez del descanso del otro progenitor distinto de la madre 

se debe a la finalidad de los deberes de cuidado previsto en el Código Civil86. 

 Sin embargo, en la actualidad predomina la segunda finalidad, de manera que 

no es solo la protección del hecho biológico del parto en sí mismo considerado, sino 

que, además, el objeto de protección son los padres y el menor, y ello con la finalidad, 

entre otras de propiciar la conciliación de la vida laboral y familiar87, es por ello que el 

nacimiento, no sólo suspenderá el contrato de la madre, pues también suspenderá el 

contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica durante 16 semanas, de 

las cuales las 6 primeras son obligatorias y habrán de disfrutarse de manera 

                                                             
85 POQUET CATALÁ. R., (2017) “La prestación por maternidad en la gestación por sustitución”, Revista 

Española de Derecho del Trabajo, nº198/2017. 

86 DE LA PUEBLA PINILLA, A., (2021) “Permisos por nacimiento de hijos, ¿queda margen para su 

regulación convencional?”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº244/2021. 

87 POQUET CATLÁ. R., (2017) ibídem 
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interrumpida después del parto. Con esta medida, el legislador ha configurado el 

derecho de conciliación laboral y familiar desde una perspectiva de género neutra88. 

 Con este permiso por nacimiento y cuidado del menor, se retiran las antiguas 

denominaciones de prestaciones por “paternidad y maternidad” que regían antes en el 

articulado. La actual redacción proviene del Real Decreto Ley 6/2019, en el cual la DT 

decimotercera recogía el objetivo de equiparar paulatinamente ambos permisos para así 

conseguir una real y eficaz corresponsabilidad entre ambos progenitores y la 

conciliación de la vida laboral y familiar, y con todo ello, alcanzar la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres89. Esta equiparación comienza a tener lugar desde el 

año 2017 donde el Estatuto de los Trabajadores recogía para el trabajador un permiso de 

paternidad de 4 semanas de duración, que en 2018 se ampliaron a 5 semanas y así 

sucesivamente hasta 2021 (ampliación a 8 semanas en 2019 y 12 semanas en 2020) 

donde se hizo efectiva la igualdad en la equiparación de los permisos al dar a ambos un 

total de 16 semanas.  

 Junto con la suspensión del contrato por nacimiento, se regula la suspensión por 

adopción, guarda con fines de adopción y de acogimiento (art,48.5 ET). Estos supuestos 

suspenderán el contrato de trabajo del adoptante, guardador o acogedor durante 16 

semanas, de las cuales las 6 primeras son obligatorias y habrán de disfrutarse de manera 

ininterrumpida después de la resolución judicial de adopción o de la decisión 

administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento. 

Como se recoge en el articulado de la ley, estos derechos son de titularidad 

individual e intransferibles al otro progenitor, de manera que el carácter de 

instransferibilidad del derecho supone que la renuncia por cualquiera de los 

progenitores al ejercicio de sus derechos no incrementa ni mejora el derecho que 

corresponda al otro progenitor, incentivando así el uso por ambos de sus derechos90. 

El disfrute de estos permisos (nacimiento, adopción, guarda y acogimiento) 

cuenta con la garantía de protección del trabajador mientras se disfruta al considerarse 

el despido nulo, incluso si el despido se produce sin que hayan transcurrido 12 meses 

                                                             
88 POQUET CATALÁ. R., (2021) ibídem 

89 POQUET CATLÁ. R., (2021) ibídem 

90 DE LA PUEBLA PINILLA, A., (2021) “Preguntas y respuestas sobre conciliación y 

corresponsabilidad”, Revista de Derecho Laboral, nº2, abril, pág. 20. 
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desde la fecha del nacimiento, adopción, guarda o acogimiento tras el reingreso del 

trabajador al finalizar la prestación, regulado en el art.55.5 ET. 

Con esta regulación, los trabajadores (la madre y el otro progenitor distinto de la 

madre) tienen derecho a suspender su contrato de trabajo, después de disfrutar de las 6 

semanas obligatorias tras el parto, resolución judicial o decisión administrativa, tras este 

periodo obligatorio como establece el estatuto hay que preavisar a la empresa con 15 

días de antelación del tiempo de permiso del que se va a hacer uso, tras el cual el 

trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado (art.48 ET) 

4.1.2 Permiso y suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo 

y riesgo durante la lactancia natural. 

 El art.45.1 del ET recoge en la letra e) la suspensión del contrato de trabajo por 

riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, la cual finalizará el día en que se inicie 

la suspensión del contrato por parto o el lactante cumpla 9 meses, o cuando desaparezca 

la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto o a otro compatible. 

Este hecho también origina el derecho a la reserva del puesto de trabajo, pues así lo 

recoge el apartado 7 del art.48 ET, en el supuesto de riesgo durante el embarazo o de 

riesgo durante la lactancia natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del 

contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por parto o el 

lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca 

la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 

compatible con su estado. Este derecho no protege la lactancia en sí misma, sino la 

salud de la lactante91. 

En este caso, el trabajador en virtud del art.48 tendrá derecho a la 

reincorporación al puesto de trabajo reservado, y está protegido por el artículo 55.5 ET 

por el que se garantiza la nulidad del acto que dé lugar al despido de la trabajadora por 

esta causa. 

                                                             
91 TSJ de Cantabria (Sala de los Social. Sección 1ª/ Sentencia núm.11/2016 de enero. AS 2016/24) 
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4.1.3 Otros permisos. 

 El art.37 a lo largo de su articulado, recoge otros permisos con los que insta a la 

corresponsabilidad de las cuestiones familiares, como, por ejemplo, el apartado 3 letra 

b), el cual recoge un permiso que consta de una duración de 2 días (4 días si el 

trabajador necesita desplazarse) para parientes de hasta el 2 grado de consanguinidad o 

afinidad, en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 

intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. 

 También, la letra f) del citado artículo, recoge el derecho del trabajador, por el 

tiempo indispensable, a acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 

o en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento a acudir a las 

sesiones informativas, que hayan de realizarse durante la jornada laboral.  

 Por otro lado, en el caso de nacimiento prematuro del hijo o hija o que, por 

cualquier otra causa, deba permanecer hospitalizado tras el parto, el art.37.5 ET recoge 

un permiso de ausencia del puesto de trabajo, por el cual el trabajador podrá ausentarse 

durante una hora. Este precepto también recoge la posibilidad de optar por una 

reducción de la jornada de trabajo cuando nos encontremos ante esta misma situación. 

Esto último lo analizaremos más detalladamente con posterioridad. 

4.2 ADAPTACIÓN DE JORNADA 

El art.34.8 ET recoge el derecho que tienen los trabajadores a solicitar 

adaptaciones de la duración y distribución de su jornada de trabajo, pero como recoge el 

precepto, el derecho de los trabajadores está en la solicitud, no en la adaptación, lo que 

viene a expresar que “la adaptación de la jornada de trabajo no tiene por qué ser 

reconocida” 92, en definitiva, solicitar la adaptación de la jornada no lleva a aparejada 

su concesión.  Esta solicitud esta recogida para hacer efectivo su derecho a la 

conciliación de la vida familiar y laboral, y a la vez se permite “que las personas 

trabajadoras puedan permanecer en el mercado laboral”93, además, una de las ventajas 

que ofrece es que el salario no se ve reducido, pues si lo comparamos con la reducción 

                                                             
92 BARRIOS BAUDOR, G., (2019) “Adaptación de la jornada de trabajo por motivos de conciliación de 

vida familiar y laboral”, Revista Aranzadi Doctrinal nº9/2919. 

93 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020) ibídem 

93BARRIOS BAUDOR, G., (2019) ibídem 
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de jornada, que la estudiaremos en el siguiente punto, esta sí conlleva una reducción de 

salario.  

La adaptación es “una de las alternativas que tienen las personas trabajadoras 

para tener un control sobre su tiempo de trabajo, la denominada soberanía sobre el 

tiempo de trabajo que posibilita a las personas trabajadoras organizar sus horarios 

con arreglo a sus responsabilidades domésticas”94, y el ejercicio de esta soberanía se 

concreta en el trabajador con “la elección de los horarios de trabajo” 95. No obstante, 

este derecho esta limitado, pues, como recoge el precepto, cuando un trabajador quiera 

hacer uso de este derecho deberá solicitarlo a la empresa, la cual abrirá un proceso de 

negociación con la persona trabajadora. Como recogen algunos autores, se trata de un 

doble límite96, por un lado, que las medidas propuestas sean razonables y 

proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las 

necesidades organizativas o productivas de la empresa”97, de manera que quedan 

excluidas las de “carácter exclusivamente personal en la medida en que se presenten 

como absolutamente desvinculada de toda consideración familiar”98, y de otro lado 

“que la concurrencia de razones objetivas resulte ser válida para legitimar la negativa 

de la empresa a aceptar esa adaptación” 99, de ser así el caso, junto con la negativa es 

“recomendable indicar la existencia de posibles propuestas alternativas por parte de la 

empresa”100. Pero, además, este derecho deja cierta libertad a la negociación colectiva, 

pues como establece el precepto, en ella se pactarán los términos de su ejercicio, de 

manera que “el empresario podrá denegar la solicitud de una concreta adaptación de 

la jornada cuando el convenio colectivo aplicable nada disponga al respecto”101, lo 

                                                             
94 RODRÍGUEZ PASTOR, G., (2020) ibídem 

95 CASAS BAAMONDE, Mª E., (2019) “La organización del tiempo de trabajo con perspectiva de 

género: la conciliación de la vida privada y la vida laboral”, Revista de la Asociación Española de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Vol. II, nº117, pág. 19. 

96 VIQUEIRA PÉREZ, C., (2021) “Límites a la adaptación de jornada para la conciliación de la vida 

familiar”, Revista de jurisprudencia laboral, nº4/2021, pág.6 

97 VIQUEIRA PÉREZ, C., (2021) ibídem 

98 BARRIOS BAUDOR, G., (2019) ibídem 

99 VIQUEIRA PÉREZ, C., (2021) ibídem 

100 BARRIOS BAUDOR, G., (2019) ibídem 

101 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., (2012) “Adaptación de la jornada laboral por circunstancias 

familiares: la familiar como bien jurídico protegido (Reflexiones en torno a la STC 24/2011)”, Revista 

Española de derecho del Trabajo, nº155/2012. 
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cual nos deja entrever que el proceso de negociación con el trabajador que establece el 

artículo es una opción residual que podrá usarse cuando el convenio colectivo no lo 

regule, opción que ha sido establecida “habida cuenta de la escasa regulación de la 

cuestión en los convenios” 102. 

Tal y como expresa el precepto, los trabajadores tienen derecho a solicitar dicha 

adaptación en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida 

la prestación de su trabajo a distancia, a raíz de esto, podemos entender el derecho 

desde una doble vertiente, espacial y temporal, por lo que las oportunidades que se 

ofrecen para su ejercicio son más amplias “adaptaciones diversa del horarios, 

introducción de fórmulas de horario continuado/partido; prestaciones de servicio a 

tiempo completo/parcial; adaptaciones de turnos; prestaciones de servicio 

presencial/semipresencial/a distancia; posibilidad de elección de turnos103, traslado de 

localidad siempre y cuando se cumplan los restantes requisitos,..104” 

4.3 REDUCCIÓN DE JORNADA 

La reducción de jornada implica “adelantar el inicio o postergar el final de la 

actividad diaria”105, y este derecho a la reducción de jornada con motivo de la 

conciliación familiar, que viene recogido en los apartados 4,5,6 y 7 del art.37 ET, 

“forma parte del desarrollo del mandato constitucional que protege a la familia y a la 

infancia” 106. Además del derecho a la reducción de jornada, el apartado 7 del art.37 ET 

recoge el derecho a la concreción horaria del trabajador derivada de la reducción de la 

jornada, que “corresponde al trabajador dentro de su jornada de trabajo” 107. 

                                                             
102 CASTIELLA SÁNCHEZ-OSTIZ, J., (2019) “Un avance en materia de la vida familiar y laboral”, 

Actualidad Jurídica Aranzadi, nº953/2019. 

103 BARRIOS BAUDOR, G., (2019) ibídem 

104 ROJO TORRECILLA, E., (2021) “Interpretación integradora del art.34.8 ET: adaptación de la jornada 

de trabajo a la conciliación de la vida laboral y familiar”, Revista de Jurisprudencia Laboral, nº6/2021, 

pág.4. 

105 SEMPERE NAVARRO, AV., (2018) “¿Cuándo y cómo se acumula el permiso de lactancia? (Al hilo 

de la STS-SOC 419/2018 de 19 abril)”, Revista Aranzadi Doctrinal nº7/2018. 

106 AZAGRA SOLANO, M., (2010) “El conflicto de la conciliación de la vida laboral y familiar: especial 

atención a la reducción de jornada por cuidado de un hijo menor”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº1/2010. 

107 AZAGRA SOLANO, M., (2010) ibídem 
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Se trata de un derecho individual de todos los trabajadores, “sin posibilidad para 

la empresa de denegarlo”108- salvo con el condicionante de que dos o más trabajadores 

de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante-, además 

puede hacer uso de él cualquier trabajador independientemente del tipo de contrato que 

tenga, “tanto los trabajadores temporales como los fijos, ya sean a tiempo completo o a 

tiempo parcial” 109. 

No obstante, esta regulación se hace deficiente, lo que determina que este 

mecanismo de conciliación para la vida laboral y familiar “se convierta en ocasiones en 

un instrumento de desigualdad que repercute en la calidad de vida de quien lo ejercita, 

puede llegar a repercutir en la organización y productividad empresarial, y puede 

llegar a ser motivo de desencuentre entre los trabajadores que prestar servicios en el 

seno de la empresa”110, pues en la actualidad siguen siendo las mujeres las que en 

mayor número “reducen su jornada para atender a la familiar” 111. 

4.3.1 Reducción de jornada por nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento, para el cuidado del lactante. 

El párrafo segundo del art.37.4 ET regula el supuesto por el cual los progenitores 

trabajadores pueden optar a una reducción de la jornada de trabajo con motivo del 

cuidado del lactante, como sustitución al permiso de ausencia del trabajo que se 

establece para este mismo supuesto. Estos supuestos son el nacimiento, la adopción, 

guarda con fines de adopción o acogimiento que en consonancia con el art.45.1.d) 

otorgan al trabajador un derecho de ausencia del trabajo de una hora (puede dividirse en 

dos fracciones) hasta que el menor cumpla nueve meses. Permiso que puede aumentarse 

en caso de nacimiento, adopción, acogimiento o guarda múltiples. 

No obstante, la ley ofrece la posibilidad al trabajador de sustituir el premiso de 

ausencia por una reducción de la jornada, quien ejerza este derecho, por su voluntad, 

podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma 

                                                             
108MARTÍN FLORES, L., (2013) “Concreción de horario derivada de reducción de jornada por cuidado 

de hijos”, Revista Aranzadi Doctrinal Social, nº1/2013. 

109 SEMPERE NAVARRO, AV., (2018) ibídem 

110 AZAGRA SOLANO, M., (2010) ibídem 

111 BLASCO JOVER, C., (2015) “La reinterpretación del derecho a la reducción de jornada por guarda 

legal. SAN 23 marzo 2015 (AS 2015, 465)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº178/2015. 



Guerrero Rivera, Sandra 2021/2022 Grado en Derecho 

41 
 

finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la 

negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa respetando, en su 

caso, lo establecido en aquella. 

En este último párrafo, cuando se hace referencia a lo contemplado en la 

negociación colectiva o al acuerdo a que se llegue con la empresa, lo que se acumula no 

es la reducción de jornada, sino el derecho de ausentarse al trabajo, por lo que en la 

negociación colectiva se permite es “la acumulación de las horas de ausencia, salvo 

que esa previsión legal se supere por otra más beneficiosa para el trabajador o la 

trabajadora o que en acuerdo bilateral entre empresa y trabajador se mejore la norma 

legal o convencional” 112. 

Por otro lado, como podemos observar, con la expresión las personas trabajadoras, 

el legislador con la actual redacción “abandona la clásica idea de que es la madre 

quien posee el derecho originariamente y solo de forma derivada puede pasar a otra 

persona”113, de esta manera “desaparece la vieja regla conforme a la cual la mujer era 

titular originaria del derecho y el hombre solo podía acceder al mismo por 

derivación”114. Además, incide en esto al recoger en el siguiente párrafo que se trata de 

un derecho individual que no puede ser transferido al otro progenitor, con el límite de 

que ambos trabajadores de la misma empresa se acojan al derecho, de manera que la 

empresa pueda limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 

funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito. (Cuando ambos 

progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma 

duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante 

cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento 

de los nueve meses.) 

4.3.2 Reducción de jornada por nacimiento prematuro de hijo o hija o que deba 

permanecer hospitalizado tras el parto. 

Artículo 37.5 ET “Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo 

durante una hora en el caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por 

cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, 

                                                             
112 SEMPERE NAVARRO, AV., (2018) ibídem 

113 SEMPERE NAVARRO, AV., (2018) ibídem 

114 SEMPERE NAVARRO, AV., (2018) ibídem 
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tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 

disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo 

previsto en el apartado 7.” Como hemos expresado con anterioridad, en este apartado la 

ley recoge el derecho de los progenitores al cuidado del menor que deba permanecer 

hospitalizado tras el parto, pero para ello el precepto establece un permiso retribuido, 

por lo que esta ausencia de 1 hora no se deduce del salario, sin embargo, el trabajador 

puede ampliar ese tiempo a través de una reducción de la jornada de trabajo en un 

máximo de 2 horas con la correspondiente reducción del salario. 

4.3.3 Reducción de jornada que por motivos de guarda legal tenga al cuidado 

directo a un menor de doce años o personas con discapacidad que no realice 

actividad retributiva, familiar de hasta el segundo grado, o menor enfermo de 

cáncer u otra enfermedad grave. 

A diferencia de los preceptos anteriores en que la ausencia del trabajo podía 

sustituirse por una reducción, el apartado 6 del art.37 ET se destina íntegramente a la 

reducción de jornada. En este caso, la reducción de jornada puede solicitarse cuando el 

trabajador se encuentre en algunos de los siguientes supuestos; al cuidado, por razones 

de guarda legal, de un menor de doce años o una persona con discapacidad que no 

desempeñe una actividad retribuida; al cuidado de un familiar, de hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por sí mismo y que no 

desempeñe actividad retribuida; y al cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 

continuado, de menor a su cargo afectado por cáncer. 

El precepto establece que la reducción es sobre la jornada de trabajo diaria, 

entendiéndose esta como “un mero parámetro de cuantificación de la reducción de 

jornada, pero no como una limitación “ex lege” del derecho de concreción” 115. De esta 

manera, el trabajador tiene el control sobre el tiempo que quiere dedicar a la 

conciliación dentro de ese límite diario, pues “decidirá libremente qué porcentaje de 

reducción se aplicará en su jornada de trabajo” 116.  

Por otro lado, en este precepto, el derecho a la concreción de la jornada por el 

trabajador encuentra el límite en la negociación colectiva, ya que las empresas podrán 

                                                             
115 AGUSTÍ MARAGALL, J., (2014), op. cit. pág. 11. 

116 GALA DURÁN, C., (2016), “La reducción de la jornada por cuidado de hijos o familiares: posibles 

consecuencias negativas en el marco de la Seguridad Social”, La Administración Práctica, nº3/2016. 
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establecer criterios para la concreción horaria de la jornada de trabajo, de tal manera que 

“no acoge un derecho ilimitado del trabajador a organizar su jornada de trabajo, no se 

posibilita su ejercicio unilateral, lo condiciona al acuerdo colectiva o individual”117, 

por lo que aunque es el trabajador quien tiene la potestad de elegir el horario de trabajo 

dentro del límite horario de su jornada “ya que es el quién conoce realmente cuál es su 

situación familiares y que es lo más conveniente para conciliarla con el trabajo”118, “la 

empresa puede oponerse a la solicitud planteada si ésta ocasionada perjuicios o el 

disfrute del derecho pudiera llevarse a cabo en horario distinto y alineado con la 

actividad empresarial” 119, “si bien los tribunales los Tribunales declaran que no basta 

con una negativa en términos genéricos sino que debe motivarse de una forma 

suficiente y adecuada por qué, en ese caso en concreto y no en general, no puede 

aceptarse la decisión del trabajador”120. 

4.4 EXCEDENCIAS  

La excedencia, es una medida destinada a poder conciliar la vida laboral y 

familiar, un mecanismo legislativo de armonización de la vida familiar y laboral en 

cumplimiento del mandato del art. 39 CE121, de manera que el trabajador que tenga a su 

cuidado a un hijo o familiar que no pueda valerse por sí mismo, pueda dedicarse al 

cuidado de estos con la garantía de la reserva del puesto de trabajo, y mientras se 

encuentre en situación de excedencia no podrá ser despedido (salvo causa justificada), 

pues de ser así, sería nulo. Este derecho se configura como un derecho individual de los 

trabajadores. 

Además, este derecho permite al trabajador compaginarlo con otros como el de 

la reducción de la jornada o la adaptación del puesto de trabajo, pues no son 

incompatibles. No obstante, esta excedencia “presenta el inconveniente de la pérdida 

                                                             
117 MORGADO PANADERO, P., (2011), “El derecho a la reducción, adaptación y distribución de la 

jornada de trabajo por cuidado de hijos en el entorno de las cooperativas”, Revista Doctrinal Aranzadi 

Social, nº5/2011 

118 GALA DURÁN, C., (2016) ibídem 

119 MARTÍN FLORES, L., (2013) ibídem 

120 GALA DURÁN, C., (2016) ibídem 

121 POQUET CATALÁ, R., (2012) “Excedencia por razones familiares: Régimen jurídico y puntos 

críticos”, Revista Doctrinal Aranzadi, nº8/2012. 
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total de ingresos salariales”122.  Sin embargo, este derecho no impide al trabajador 

subscribir un contrato de trabajo en otra empresa, mientras el trabajador disfruta de la 

excedencia en la empresa que se la ha concedido, pues la jurisprudencia123 ha 

determinado en varias ocasiones, que mientras se cumple con el fin de la medida, el 

cuidado y atención del menor124, dichos derechos son compatibles, pues de esta manera 

se facilita la conciliación y el derecho al trabajo, lo que permite obtener unos ingresos 

que contribuyen al cuidado del menor, “más aún en período como estos en los que los 

gastos se ven incrementados”125. Además, de no permitirse el trabajo durante una 

excedencia por estos motivos, se estaría relegando la norma a los “trabajadores más 

acomodados que pueden permitirse la ausencia de ingresos”126. 

4.4.1 Excedencia por cuidado de hijos. 

“Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no 

superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por 

naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o 

acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 

resolución judicial o administrativa.” (art.46.3 párrafo primero ET). Se trata de una 

excedencia voluntaria que viene originada por una causa específica recogida en el ET, el 

cuidado de un hijo, “el fundamento es la protección de los hijos de corta edad e 

indirectamente se pretende también la protección del trabajo femenino a consecuencia 

del mayor uso que este colectivo hace de la excedencia por cuidado de hijos”127. Con 

esta medida, se ofrece al trabajador la posibilidad de solicitar una excedencia cuando lo 

estime oportuno “como instrumento capaz de propiciar a la persona trabajadora una 

mejor conciliación de su vida laboral y familiar”128. No obstante, el ET regula una 

duración máxima de tres años desde el momento del nacimiento (lo que significa que 

                                                             
122 POQUET CATALÁ, R., (2012) ibídem 

123 STSJ de 15 de abril de 2009 (AS 2009, 1626); STSJ de Cataluña de 22 de marzo de 2007 (AS 2007, 

2283) 

124 STSJ del País Vasco de 26 de febrero de 2008 (AS 2008, 1119); Auto TS de 21 de Junio de 2007 (JUR 

2007, 306472)  

125 RODRÍGUEZ COPÉ, Mª L., (2009) “La excedencia por cuidado de hijos, ¿medida para facilitar la 

conciliación familia-trabajo?”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº15/2009. 

126 RODRÍGUEZ COPÉ, Mª L., (2009) ibídem 

127 POQUET CATALÁ, R., (2012) ibídem 

128 RODRÍGUEZ COPÉ, Mª L., (2009) ibídem 
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podrá usarse mientras el menor no haya cumplido tres años) o de la resolución judicial o 

administrativa de la adopción, acogimiento o guarda (con independencia de la edad del 

menor). 

Esta excedencia tiene una doble finalidad, por un lado, se potencia que los 

trabajadores padres puedan atender las necesidades del hijo en sus primeros años de 

vida y, por otro lado, pretende fomentar el empleo temporal como interinos de 

trabajadores desempleados de larga duración129. 

4.4.2 Excedencia por cuidado de familiares. 

“También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior 

a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 

trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 

discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retributiva” 

(art.46.3 párrafo segundo ET). Este párrafo se introdujo con la Ley 39/1999, de 5 de 

noviembre, para promover la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas 

trabajadoras, con el cual el ET concede al trabajador una excedencia por cuidado de un 

familiar, cuando se cumplan tres requisitos necesarios: el trabajador debe tener con el 

familiar una relación de hasta segundo frado de consanguinidad o afinidad con el 

trabajador; el motivo por el cual se solicita la excedencia debe ser la edad, accidente, 

enfermedad o discapacidad del familiar que no le permite valerse por sí mismo; y, por 

último, el familiar no puede desempeñar actividad retribuida. Son familiares de segundo 

grado del trabajador: los hermanos, padres, hijos, abuelos, y nietos. Sin embargo, no son 

familiares de segundo grado los primos o tíos. Esta excedencia para el cuidado de 

familiares se introdujo por la Ley 39/1999, la exposición de motivos lo recogió, se 

amplía el derecho a la reducción de jornada y excedencia a los trabajadores que 

tengan que ocuparse de personas mayores y enfermedad, en línea con los cambios 

demográficos y de envejecimiento de la población, su inclusión se debe “ a la toma de 

conciencia del legislador de que la profusión de cuidados de un trabajador a un 

familiar como consecuencia de algún tipo de enfermedad o por problemas ligados a la 

edad de éstos, ocasionan, muchas veces, el abandono del trabajo e incluso la salida 

definitiva del mercado laboral, siendo además, generalmente, las mujeres trabajadoras 

                                                             
129 POQUET CATALÁ, R., (2012) ibídem 
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quienes prestan estos cuidados a los miembros de la familia, lo que ocasiona la 

perpetuidad en el rol tradicional o doméstico-familiar que se les asigna, a la vez que 

redunda en la doble jornada de trabajo de la población femenina”130. Además, como 

requisito, el trabajador ha de ser el encargado del cuidado directo del familiar, no otra 

persona la encargada de auxiliar al familiar para realizar las actividades diarias en las 

que precise ayuda, pues la ley “está pensando en una atención personal y no 

delegada”131. 

VI. CONCLUSIÓN 

En primer lugar, podríamos decir que la incorporación de la mujer al trabajo ha 

traído una realidad de la que no podemos escapar. La conciliación laboral y familiar es 

una necesidad si queremos construir un sistema democrático más justo. Las medidas 

adoptadas a lo largo de la historia han ido contribuyendo a adoptar una nueva realidad 

más equitativa. No obstante, pese a que es notorio el avance, siguen siendo necesarias la 

introducción de nuevos instrumentos que favorezcan este derecho, planes más 

ambiciosos que tengan un impacto más directo en la sociedad. Uno de estos 

instrumentos debería abordar la flexibilización de las jornadas de trabajo, de manera que 

los trabajadores pueden adaptarla a sus necesidades familiares. Flexibilizar las jornadas 

de trabajo y adaptar la jornada de trabajo a mecanismos como el teletrabajo, ayudaría a 

compaginar mejor la conciliación. 

Por otro lado, pese a que la introducción de los diversos permisos regulados a lo 

largo del ordenamiento jurídico son medidas muy elogiadas puesto que han venido a 

cubrir necesidades que desde hace años estaban latentes, el legislador debe asumir que 

es hora de extender la duración de estos permisos, pues uno de los inconvenientes, es 

que al ser permisos de duración muy corta, el empresario no considere ventajoso 

contratar a otra persona durante este tiempo, puesto que formar a una persona e 

integrarla para tan poco tiempo ha demostrado ser una contratación poco útil en la 

práctica. Además, podemos afirmar que unas medidas de corresponsabilidad familiar 

eficaces apoyadas en convenios colectivos favorables a estos derechos, y planes de 

conciliación beneficiosos para los trabajadores han demostrado dar unos buenos 

resultados a las empresas pues los beneficios que se obtienen contribuyen entre otros 

                                                             
130 POQUET CATALÁ, R., (2012) ibídem 

131 RODRÍGUEZ COPÉ, Mª L., (2009) ibídem 
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aspectos en, la calidad de la gestión, el ahorro del gasto de personal, mayor 

productividad y rendimiento económico, una mejora de la imagen de la empresa,…132 

En este aspecto, las empresas juegan un papel fundamental, pues si se ha demostrado 

todos los beneficios que estos derechos generan, han de seguir contribuyendo a ampliar 

y mejorarlos.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el estado de baja natalidad y el continuo 

envejecimiento de la población en el que se encuentra el panorama internacional, y en 

particular el Estado español, se hace necesario incluir servicios públicos gratuitos o 

adecuados al alcance económico del trabajador, que permitan favorecer la natalidad y 

disminuir la carga personal. Pues si los poderes públicos hablan del problema social 

actual que implica la baja natalidad para equilibrar la pirámide generacional, cuando se 

tienen hijos también ha de ser un problema social la no responsabilización del estado 

por auxiliar en su mantenimiento. Ejemplo de ello, sería la incorporación de ayudas 

públicas para la creación de guarderías, residencias de mayores, centros de apoyo a 

personas dependientes, … En España, es una asignatura pendiente la cobertura de 

educación en los menores de hasta 3 años, pues tras haber cumplido las respectivas 

bajas por nacimiento o adopción, queda un periodo de tiempo en el que los menores se 

encuentran en un limbo, aún no tienen edad para entrar en los centros educativos y sus 

progenitores no disponen de más tiempo para cubrir esta necesidad. Esto provoca que se 

segmente la población en: aquellos que por sus ingresos pueden permitirse escolarizar a 

los menores en guarderías o hacer uso de otros servicios, como contratar empleados, y 

aquellos que han de ayudarse de familiares, en muchos casos son los abuelos, o uno de 

los progenitores ha de reducir o abandonar el puesto de trabajo, decisión mayormente 

tomada por mujeres. Esto acaba provocando una desigualdad de género y una distinción 

de clases, pues si empezamos a aislar a aquellos colectivos con ingresos más bajos, la 

conciliación será derecho sólo de familias adineradas, y entonces habremos convertido 

el problema no en uno de género, sino de clases sociales. 

Y para finalizar, como en toda materia a tratar inducida a buscar un desarrollo 

cultural, dicho cambio debe ir acompañado de políticas educativas orientadas a 

modificar las ideas tradicionales sobre la posición sexual del hombre y la mujer en las 

relaciones familiares y laborales. Es por ello, que dicha mejora pasa por incluir 

                                                             
132Fundación Mujeres (2010) “Conciliación de la vida laboral, familiar y personal” - Gobierno de 

España, Ministerio de Igualdad, Madrid, pág. 7. 



Guerrero Rivera, Sandra 2021/2022 Grado en Derecho 

48 
 

programas educativos encaminados a transformar dicha mentalidad. No obstante, estos 

planes educativos no deben ser introducidos sólo en los más jóvenes, de manera que se 

promuevan programas que incentiven a los trabajadores a ver estos derechos como 

beneficiosos tanto personales como laborales, y con ello se promueva su solicitud. 

En conclusión, tras todo lo expuesto, podemos decir que aún queda un largo 

camino por recorrer en esta materia, ya que hay situaciones donde se siguen 

produciendo desigualdades, y puesto que estos derechos han venido para quedarse sigue 

haciendo falta desarrollar más políticas encaminadas a la consecución de una 

conciliación familiar y laboral más efectiva. 
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