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I. LA CONCILIACIÓN DEL TRABAJO Y LA VIDA 

FAMILIAR EN LA REGULACIÓN LEGAL Y LAS 

POLÍTICAS DE EMPRESA 
 
 

1. LOS FUNDAMENTOS SOCIALES Y LEGALES DE LA 

CONCILIACIÓN  DEL TRABAJO CON LA VIDA FAMILIAR  

Lograr la conciliación del trabajo con la vida familiar es uno de los objetivos  

básicos de las políticas públicas de gestión de la edad ya que la tendencia global 

hacia el envejecimiento y el consiguiente decrecimiento de la población laboral 

debe ser contrarestada con políticas que favorezcan y faciliten la natalidad y la 

compatibilidad del trabajo con la crianza de los hijos en el hogar familiar. 

Tanto esta necesidad como la progresiva implementación del principio de 

igualdad entre personas de ambos sexos han motivado la aprobación de normas 

legales que permitan la reducción y la adaptación de la jornada laboral para que 

todas las personas puedan compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena con 

las tareas de atención familiar que constituyen el llamado “trabajo no 

remunerado”, que ha afectado siempre de modo más particular a las mujeres que 

a los hombres. 

Las normas que favorecen la conciliación mediante la reducción de la jornada (y 

salario) laboral son las que han tenido hasta ahora una aplicación más relevante. 

En ellas se establece un derecho de las personas que lo soliciten a obtener dicha 

reducción, pero la forma de concretar y llevar a cabo la misma queda a merced 

de los acuerdos que se alcancen entre las personas afectadas y las empresas y, en 

última instancia, a la resolución de los conflictos que se planteen ante los 

órganos de la jurisdicción social.  

Son bastante más recientes las normas que procuran la conciliación plena del 

trabajo con la vida familiar, tratando de compatibilizar el ejercicio de todas las 

tareas y exigencias del trabajo, sin aplicar ningún tipo de reducción de jornada, y 

las que cada persona debe asumir para el cuidado y atención de sus familiares. 

La norma legal determina que los familiares que necesitan este cuidado son los 

hijos menores de edad, en particular hasta los 12 años, las personas mayores de 

65 años o las personas con discapacidad en los términos reconocidos por la 

legislación laboral y el convenio colectivo que sea de aplicación. 

Las necesidades de conciliación con la vida familiar tienen un impacto en al 

menos tres políticas de empresa:  
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- En las políticas para la prevención de las consecuencias del 
envejecimiento y la gestión de la edad.  
 

Como ya hemos señalado, es necesario que por todos los agentes y personas 

implicadas se adopten medidas que faciliten la maternidad de todas las 

personas que lo deseen para evitar un envejecimiento desequilibrado de la 

población trabajadora. La adopción de medidas que garanticen la 

conciliación es un elemento básico para favorecer la maternidad. 

 

Por otro lado, las necesidades de conciliar el trabajo con la vida familiar 

afectan de modo más particular a una determinada franja de personas con 

edades intermedias, normalmente las comprendidas entre 25 y 45 años. Por 

lo tanto, la conciliación también forma parte de las políticas de empresa 

sobre gestión de la edad en la empresa. 

 

- En las políticas de igualdad de trato por razón de género 
 

Por razones históricas las mujeres han asumido en mayor medida que los 

hombres la doble carga de asumir el trabajo remunerado y el trabajo sin 

remunerar dedicado a las tareas del cuidado y atención familiar dificultando 

de esta forma su progreso y ascenso profesional en relación con los hombres.  

De acuerdo con los análisis del Instituto Europeo para la Igualdad de Género 

(IEGE), la mayor dedicación de las mujeres a tareas familiares y a formas de 

trabajo no remunerado tiene como efecto la bajada notable de su 

participación en el mercado de trabajo a partir del nacimiento de los hijos 

mientras que la que corresponde a los padres se mantiene estable o incluso se 

incrementa. Se calcula que una quinta parte de las mujeres permanece al 

final de su vida en una situación de mayor pobreza debido a esta 

circunstancia y por lo tanto es necesario arbitrar políticas que favorezcan la 

conciliación y la corresponsabilidad de las personas de ambos sexos y que 

eviten el abandono de la mujer del trabajo como consecuencia de la 

maternidad. 

 

El objetivo de las acciones de conciliación debe ser el de favorecer la 

corresponsabilidad de personas de ambos sexos en las tareas de atención y 

cuidado familiar y no el de procurar la conciliación entre el trabajo y la vida 

familiar solamente a las personas de sexo femenino, lo cual tendría  

consecuencias negativas para la igualdad. 
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- En las políticas de seguridad y salud en el trabajo  
 

La conciliación también afecta a la salud física y psíquica de las personas 

directamente implicadas, puesto que se produce un notable exceso de horas 

trabajadas si tenemos en cuenta la suma de las horas retribuidas por el 

trabajo por cuenta propia y ajena y las que son de atención y cuidado a 

familiares.  

 

El exceso de horas de trabajo suele tener como consecuencia un incremento 

de la fatiga física y mental y el estrés, situaciones que pueden dar lugar al 

padecimiento de trastornos físicos, psiquicos, emocionales y conductuales.  

 

Además, el ejercicio de estos derechos suele ser fuente habitual de tensiones 

y conflictos en las relaciones personales con las empresas y los compañeros 

de trabajo que se ven afectados por este tipo de medidas, siendo esto también 

otra fuente potencial de estrés laboral e incluso de conductas abusivas como 

el acoso en el trabajo. 

 

Por lo tanto, el objetivo de las políticas de conciliación es también el de 

reducir la carga psicosocial de las personas afectadas y los riesgos que 

implica para su salud. 

 

 

 

Los estudios estadísticos avalan estas conclusiones. En primer lugar, muestran 

que la conciliación entre el trabajo y la vida familiar supone un notable 

incremento de las horas de trabajo (remunerado y no remenerado) que afecta de 

modo desproporcionado a las mujeres respecto a los hombres. 

 

Esta diferencia se aprecia notablemente en la comparación entre las horas 

dedicadas a trabajos no remunerados por las mujeres con hijos si las 

comparamos con las horas que dedican los hombres en la misma situación. 

 

También en la diferencia en las horas dedicadas por lo hombre y las mujeres a 

tareas productivas del mercado y tareas de producción doméstica y las horas que 

dedican a lo laego del día los hombre y las mujeres trabajo remunerado.  

 

Estos son los datos de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.   
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El desequilibrado reparto de las horas no retribuidas entre personas de diferente 

sexo tiene como efecto la mayor disponibilidad de los hombres para realizar 

horas extraordinarias o trabajos en jornadas atípicas, lo que a su vez repercute en 

la menor posibilidad de lograr una carrera profesional ascendente para las 

mujeres. Después de la maternidad las mujeres se suelen estancar en los grupos 

profesionales peor remunerados y este es uno de los factores que contribuyen a 

la producción de la brecha salarial. 

En las estadísticas sobre edad y horas trabajadas y no trabajadas dedicadas a la 

conciliación de la Encuesta de Mano de Obra Europea (EUROFOUND) se 

constata que las horas no trabajadas, que son fundamentalmente las dedicadas a 

las tareas de la conciliación con la vida familiar, pueden llegar como media hasta 

las 39 horas semanales en las mujeres con hijos hasta los 7 años, suponiendo una 

media total de 71 horas (retribuidas y no retribuidas), mientras que esta 

distribución es de solo 19 horas no retribuidas en el caso de los hombres, 

pudiendo llegar en su caso hasta 60 horas de trabajo totales.  
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También hay datos que podrían indicar que la conciliación también afecta 

negativamente a la salud de las personas al acumularse la carga de trabajo en la 

empresa y la realización de tareas domésticas en mayor proporción que al resto, 

motivando lo que se denomina la “doble presencia”. Esto también puede 

constituir otro factor de desigualdad por razón de sexo. 

 

La inadecuada conciliación del tiempo de trabajo con el dedicado a las 

obligaciones familares puede llegar a ser causa de trastornos físicos y mentales 

originados por riesgos psicosociales que hay que contribuir a prevenir. 

El trabajo superior a las 60 horas horas semanales se considera por si mismo un 

factor desencadenante de fatiga y estrés. Además, el ejercicio efectivo de los 

derechos a la conciliación del trabajo y la vida familiar puede ser fuente de 

tensión y conflictos en el hogar familiar por el reparto de las tareas y en el seno 

de las empresas por el disfrute de los derechos de conciliación en los que no solo 

está afectada directamente la empresa sino también los compañeros de trabajo 

que ven modificadas sus condiciones laborales de carga y reparto del trabajo. 

Los resultados de las encuestas sobre procesos de Incapacidad Temporal por 

enfermedades psiquiátricas revelan que los mismos afectan más a las personas 

de edades intermedias de ambos sexos, que son las más relacionadas con la 

conciliación entre el trabajo y la vida familiar, que las mujeres de cualquier edad 

las sufren más que los hombres, ya que sobre ellas recae el mayor peso de la 

conciliación, y que el envejecimiento tiene como consecuencia la mayor 

duración de los procesos de incapacidad temporal, al igual que sucede con el 

resto de las contingencias. 

Estos son los resultados de los procesos de Incapacidad Temporal del año 2016 

recogidos por la Mutua FREMAP y ADECCO: 

 

 



8 
 

 

 
Índice de procesos Índice de días de baja 

 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Hasta 34 

años 
1,02 2,17 1,58 75,39 165,82 119,43 

De 35 a 49 

años 
1,09 2,26 1,63 105.83 220,95 159,32 

Más de 49 

años 
0,97 2,11 1,48 120,39 257,01 181,07 

Total 1,06 2,22 1,6 100,57 211,06 152,41 

 

Fuente: Encuesta de FREMAP – ADECCO (2016) 

 

 

2. LA REGULACIÓN LEGAL DE LA CONCILIACIÓN   
 

En la actual regulación del acceso a las formas de conciliación del trabajo con la 

vida familiar se prevén cuato tipo de situación: 

 

- El derecho a ausentarse momentáneamente del trabajo en determinadas 

circunstancias 

- El derecho a no ir al trabajo en ciertos supuestos 

- El derecho a reducir la jornada con proporcional reducción de los salarios 

- El derecho a solicitar la adaptación de la jornada laboral a las necesidades de 

la conciliación y a obtener una respuesta razonada de la empresa a dicha 

petición.  

 

2.1.El derecho a una licencia para ausentarse del trabajo ante circunstancias 
familiares 

Los apartados 4 y 5 del Art. 37 ET establecen el derecho a disfrutar de una 

licencia para ausentarse del trabajo durante la jornada laboral en dos supuestos: 
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- El derecho a ausentarse una hora del trabajo para el cuidado y atención del 

lactante, que se podrá dividir en dos fracciones, hasta que este cumpla nueve 

meses  

 

- El derecho a ausentarse una hora en los casos de nacimiento prematuro u 

hospitalización posterior al parto y para reducir su jornada de trabajo hasta 

un máximo de dos horas con la disminución proporcional del salario. Para la 

concreción horaria de este derecho se hará conforme a lo que establezcan los 

convenios colectivos o lo que se acuerde entre las partes afectadas teniendo 

en cuenta las necesidades organizativas y productivas de las empresas. Los 

conflictos que se susciten sobre este aspecto serán solventados por los 

órganos de la jurisdicción social. 

El resto de los supuestos de necesidad de ausencia del trabajo durante la jornada 

laboral por razones de conciliación, que suelen presentarse con mucha 

frecuencia, por razones de muy variado carácter y en ocasiones de forma 

inesperada, solo tienen regulación mediante la vía del convenio colectivo, los 

usos y costumbres vigentes en cada empresa o los acuerdos entre las partes. 

2.2.El derecho a permisos y licencias para no ir a trabajar ante circunstancias 
familiares 
 
El apartado 3 del Art. 37 ET regula los permisos y licencias para que las 

personas puedan quedar exentas de la obligación de ir al trabajo ante 

determinados supuestos. Entre ellos hay dos casos directamente relacionados 

con la conciliación familiar: 

 

- Dos días de licencia por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 

hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 

reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un 

desplazamiento al efecto, la licencia será de cuatro días. 

 

- Una licencia por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, 

guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las 

preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de 

los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de 

idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la 

jornada de trabajo. 
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Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ampliar estas licencias o establecer 

otras nuevas mediante convenio colectivo, por los usos y costumbres vigentes en 

cada empresa o centro de trabajo o los acuerdos entre las partes. 

 

 

2.3.El derecho a reducir la jornada laboral por necesidades de conciliación 
 
El apartado 6 del Art. 37 ET regulan el derecho a obtener una reducción de la 

jornada diaria con disminución proporcional del salario de quienes tengan a su 

cuidado a menores de 12 años, a personas con discapacidad que no desempeñen 

una actividad retribuida y a quienes precisen encargarse del cuidado directo de 

un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no pueda 

valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 

 

En lo que se refiere a la concreción horaria de dichas reducciones, la ley se 

remite a lo que establezcan los convenios colectivos y a los acuerdos entre las 

partes afectadas teniendo en cuenta las necesidades organizativas y productivas 

de las empresas. 

 

En caso de que se planteé un conflicto entre las partes (la empresa y las personas 

que soliciten la reducción), la ley prevé que el mismo se resolverá por la 

jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el Art. 139 LRJS. 

 

2.4.El derecho a solicitar la adaptación de jornada y a obtener una respuesta 
razonada de la empresa por necesidades de conciliación familiar 

El Art. 34.8 ET, en aplicación de las Directivas europeas sobre igualdad de trato 

entre mujeres y hombres, ha establecido un derecho a solicitar a la empresa la 

adaptación de jornada para lograr la conciliación del siguiente modo: 

“Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de 

la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del 

tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su 

trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la 

vida familiar y laboral”.  

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen 

derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce 

años. 

Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación 

con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades 

organizativas o productivas de la empresa 
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Por otra parte, la ley ha establecido el derecho a obtener una respuesta razonada 

de la empresa a dicha solicitud en los siguientes términos: 

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se 

acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de 

discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras 

de uno y otro sexo.  

En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, 

abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un 

periodo máximo de treinta días.  

Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de 

la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las 

necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la 

negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones 

objetivas en las que se sustenta la decisión. 

La Ley, por tanto, hace depender el éxito de la solicitud, por un lado, de la 

razonabilidad y proporcionalidad de la petición en relación a las necesidades 

y circunstancias de las partes implicadas y, por otro, de la buena fe con la que 
obre la empresa para examinar la solicitud y plantear, en su caso, propuestas 

alternativas a lo que se ha solicitado.  

En todo caso, la adaptación de la jornada del Art. 34.8 ET es sustancialmente 

diferente de la reducción de jornada del Art. 37.6. ET. En esta última existe un 

mutuo sacrificio por ambas partes puesto que se reduce en la misma proporción 

el tiempo de trabajo y también los salarios que se perciben, mientras que en la 

adaptación no tiene por qué existir necesariamente una pérdida salarial. 

También varían ambas modalidades de conciliación en el distinto alcance de las 

medidas que se pueden adoptar. Mientras que la reducción de jornada no implica 

más cambio que la disminución del tiempo de trabajo, la adaptación puede 

entrañar un cambio más amplio, tanto temporal como funcional, que puede 

afectar a la duración y distribución de la jornada de trabajo, la ordenación del 

tiempo de trabajo y la forma de prestación laboral. 

La ley solo menciona algunas maneras concretas de adaptación en la forma de 

prestación laboral como el trabajo a distancia en el propio domicilio, una de 

cuyas formas podría ser el teletrabajo, pero la determinación de las concretas 

maneras de efectuar la adaptación tiene que establecerse en cada empresa. El 

resto de las formas de adaptación pueden preverse en el convenio colectivo, estar 

regulado por los usos o costumbres de la empresa o lo que se establezca de 

mutuo acuerdo por las partes 

En todo caso, al igual que en el supuesto anterior, la ley establece que las 

discrepancias entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán 
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resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el 

artículo 139 LJRS. Estas discrepancias, en muchos supuestos, se plantean solo 

en términos de equidad. 

La ley en ningún caso prevé, tanto en este caso como en los anteriores, la 

participación de los compañeros de trabajo en los procesos de decisión cuando 

estos puedan verse afectados por la solicitud. 

 

3. LA GESTIÓN PREVENTIVA DE LA CONCILIACIÓN EN LA 
EMPRESA 
 

Los gestión de los riesgos laborales y de las situaciones que derivan de las 

medidas de conciliación pueden contemplarse tanto en la gestión de los riesgos 

laborales, más en particular de los riesgos psicosociales, como en los planes de 

igualdad. 

 

3.1.En la gestión de los riesgos psicosociales 
 

La gestión de los riesgos psicosociales puede contribuir a identificar y prevenir 

los riesgos que derivan de la interacción entre el trabajo y la conciliación 

familiar del siguiente modo: 

 

1. El análisis de los resultados de las evaluaciones de riesgos psicosociales 

puede hacerse por grupos de edad, tal y como recomienda el Comité 

Europeo de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC).  

 

De este modo, se podrían concretar los factores de riesgo psicosocial a los 

que están más expuestos los grupos de edades intermedias, que suelen ser los 

más afectados por la conciliación. 

 

2. La detección de algunos factores de riesgo psicosocial, como los derivados 

de la sobrecarga de trabajo o el deterioro de las relaciones sociales en el 

trabajo, puede deberse al uso de las medidas de conciliación.  

 

La evaluación cualitativa que debe suceder a la detección de estos factores 

en la evaluación cuantitativa (mediante un cuestionario) sería el instrumento 

adecuado para realizar esta apreciación y establecer posibles vías de 

solución. 

 

3. Hay incluso algunos métodos de evaluación de riesgos psicosociales que 

identifican los riesgos para la salud derivados de la doble carga de trabajo o 

doble presencia que afectan fundamentalmente a las mujeres.  
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La gestión de estos aspectos puede realizarse en el marco de la prevención de 

riesgos laborales o en el de los planes de igualdad, como se verá a continuación.  

A la hora de establecer las medidas preventivas, debe tenerse siempre en cuenta 

la esfera reservada a la intimidad de las personas que impide cualquier 

intervención de la empresa en su vida personal sin haber obtenido su 

contentimiento expreso.  

En todo caso, las medidas que se adopten deben tener como finalidad aumentar 

la corresponsabilidad de las personas de ambos sexos y, en su caso, reducir la 

doble presencia de las mujeres en vez de facilitarla. 

 

3.2.En los planes de igualdad 
 

En el diagnóstico de los planes de igualdad también se pueden realizar encuestas 

sobre doble actividad o doble presencia de las personas que trabajan en la 

empresa cuya contestación puede ser anónima y en todo caso debe ser 

confidencial. 

 

Entre las medidas que se pueden contemplar en el Plan de Igualdad podrían estar 

algunas de las que se describen a continuación: 

 

1. Las acciones de sensibilización y apoyo de la empresa para el adecuado 

reparto de tareas en el hogar familiar a fin de reducir la doble presencia. 

 

La realización efectiva de estas medidas queda fuera del alcance del ámbito 

de potestades de la empresa, pero esta puede tener en cuenta las 

circunstancias de cada persona y en su caso apoyar, también en interés 

propio, la puesta en marcha de esas medidas contando siempre con el 

acuerdo y aceptación expresa de las personas afectadas. 

 

Como regla general, sería necesario facilitar o incluso estimular el uso de las 

medidas de conciliación por personas de sexo masculino con el objeto de 

reforzar la corresponsabilidad. 

 

2. Otra medida podría ser la de incorporar al Plan de Igualdad el protocolo para 

el ejercicio de los derechos de conciliación cuyas directrices se describen en 

el siguiente apartado.  

 

Esta incorporación, sin embargo, no está prevista por la legislación vigente y 

solo podría hacerse cuando así lo prevea el convenio colectivo de aplicación 
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o lo acordasen libremente la empresa y la representación legal de los 

trabajadores. 
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II. GUÍA PARA ESTABLECER UN PROTOCOLO  

SOBRE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN EN LA 

EMPRESA 
 
 
1. POR QUÉ ES CONVENIENTE CONTAR CON UN PROTOCOLO DE 

CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA 
 
La empresa, en virtud de sus potestades de organización y dirección del trabajo 

(Art. 20.3 ET) puede establecer las reglas y procedimientos internos para hacer 

efectivo el derecho a la conciliación de acuerdo con lo previsto en la ley y los 

convenios colectivos que sean de aplicación. 

 

No existe una obligación legal de elaborar este protocolo, pero su realización 

puede contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación y a 

prevenir y reducir los conflictos laborales e interpersonales que se podrían derivar 

de dicho ejercicio. 

 

Como ya se ha expuesto en la primera parte, hay muchos aspectos de la regulación 

de la conciliación entre el trabajo y la vida familiar que la legislación ni los 

convenios colectivos contemplan de modo expreso y la solución a cada caso solo 

depende de un acuerdo ad-hoc entre las partes. Hay, por lo tanto, un espacio 

bastante amplio en el que no hay normas establecidas o las que hay son 

únicamente el fruto de una práctica y costumbre habitual cuya vigencia real resulta 

en muchos casos dudosa. 

 

El protocolo puede favorecer una mayor claridad regulativa y un mejor 

afrontamiento en el ejercicio de los derechos de conciliación por parte de todos los 

agentes y personas implicadas. El fin es lograr que el ejercicio de estos derechos se 

haga términos más justos y equitativos, conociendo previamente las reglas del 

juego y las opciones que la empresa tiene preparadas o que pueda consensuar con 

los trabajadores.   

 

El protocolo para encauzar las solicitudes de conciliación podría formar parte de la 

negoción colectiva del Convenio Colectivo o del Plan de Igualdad, si así lo 

acuerdan en cada caso la empresa y la representación legal del personal, y en tal 

supuesto su contenido debe negociarse entre ambas partes, especialmente en las 

empresas que tengan la obligación de realizar dicho Plan conforme a la legislación 

vigente, que son las que tienen más de 50 trabajadores, o las que se determinen por 

el convenio colectivo de aplicación. 
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En cualquier caso, la empresa también puede establecerlo legítimamente en el uso 

de sus potestades de organización y dirección en cuyo caso siempre sería 

conveniente que la consulta previa a los representantes del personal sobre su 

contenido con el fin de perfeccionarlo y adaptarlo a la situación real de la empresa.  

 
 

2. LOS COMPROMISOS Y PRINCIPIOS DE LA EMPRESA SOBRE LA 
CONCILIACIÓN  
 
Es conveniente que la empresa haga constar en el preámbulo del protocolo sus 

compromisos y sus principios en relación con la conciliación ya que estos pueden 

servir para orientar las decisiones que posteriormente se adopten.  

 

Los compromisos pueden ser, entre otros: 

 

a) Manifestar su propio interés y el de todos los que forman parte de la empresa 

en lograr que la plena conciliación entre el trabajo y la vida familiar sea 

posible y realizable en condiciones positivas para todas las personas 

afectadas. 

 

b) Expresar su disposición a llegar a acuerdos con los trabajadores y 

trabajadoras que soliciten la adaptación de su jornada con el propósito de 

conciliar, buscando una solución razonable y equitativa para todas las partes 

interesadas y afectadas. 

 

Los principios podrían ser los siguientes: 

 

a) El principio de buena fe y transparencia  

Las solicitudes no deben ser abusivas y deben basarse en circunstancias 

personales y familiares reales y justificadas. Mediante las solicitudes no se 

podrán obtener ventajas adicionales a las previstas en el Convenio respecto 

al disfrute de descansos y vacaciones que no estén directamente 

relacionadas con la necesidad de conciliar. 

b) Proporcionalidad y compatibilidad de intereses 

Las adaptaciones que se solicitan deberán ser razonables y proporcionadas 

en relación con las necesidades de la persona afectada y con las necesidades 

organizativas o productivas de la empresa teniendo en cuenta la protección 

del menor y la igualdad entre los cónyuges. 
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c) Igualdad de trato 

Todas las personas en iguales condiciones y circunstancias tienen derecho a 

ser tratadas del mismo modo sin que pueda haber agravios comparativos.  

En las empresas de mayor dimensión se podrían establecer, para favorecer 

la transparencia y objetividad en la toma de decisiones, un sistema para 

medir o baremar las distintas situaciones que se presenten con el fin de 

adoptar después las decisiones que mejor procedan. 

d) Adaptación a los cambios 

Si las situaciones de conciliación de los trabajadores o las posibilidades de 

la empresa para facilitar la misma variasen a lo largo del tiempo, esto podría 

dar lugar a la adaptación de las medidas en cada caso acordadas. 

Si hubiera un problema de formación para acceder a un puesto de trabajo 

diferente que permita la conciliación, se podría ofrecer la misma a la 

persona solicitante siempre que la adquisición de dicha formación estuviera 

razonablemente a su alcance. 

e) La consulta a los trabajadores afectados 
 

Con el fin de evitar o reducir los conflictos organizativos y personales a los 

que pueda dar lugar la adopción de las medidas de conciliación, es 

conveniente hacer una consulta a los trabajadores afectados por dichas 

medidas y que se procure un acuerdo con los mismos. 

 
3. LAS FORMAS DE CONCILIACIÓN DISPONIBLES EN LA EMPRESA 

 
La legislación y los convenios colectivos hacen una regulación limitada sobre el 

ejercicio de las diferentes formas de conciliación y normalmente es el uso y la 

costumbre vigentes en cada empresa la que sirve para establecer ciertos criterios a 

la hora de alcanzar acuerdos y tomar decisiones. 

 

El protocolo debe servir para establecer con claridad unas reglas vinculantes para 

todas las partes concernidas sobre la adopción de cada una de las formas de 

conciliación en la empresa. 

 

Se ofrece a continuación una descripción no exhaustiva de estas formas y de 

algunos de los modos en que podrían organizarse las mismas. Su concreción debe 

hacerse en el protocolo que se establezca en cada empresa de acuerdo con sus 

circunstancias propias y particulares. 
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3.1.El recurso al teletrabajo 

La única opción que la ley prevé de un modo expreso es la del teletrabajo. Esta 

posibilidad puede preverse para muchos y variados tipos de trabajo y puede 

llevarse a cabo a tiempo completo o a tiempo parcial, para determinados días u 

horas o para la ejecución de determinadas tareas.  

En cualquier caso, los riesgos para la seguridad y salud de las personas que puede 

conllevar el ejercicio de esta opición han de estar siempre previamente evaluados 

para situación (Art. 16.2 LPRL). 

A las personas que lo realicen se les ha de facilitar los medios necesarios para el 

ejercicio de su trabajo y deben estar sujetos a unos límites de jornada y horario que 

permitan la desconexión. A este respecto, hay que tener en cuenta que todos los 

trabajos digitales deben estar sometidos a las reglas de protección de la intimidad y 

el derecho a la desconexión que prevén los Art. 87 y 88 de la Ley Orgánica 3/2018 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

En concreto, el apartado tercero del Art. 88 obliga al empleador, previa audiencia 

de los representantes de los trabajadores, a elaborar una política interna dirigida a 

los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán 

las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de 

formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las 

herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática.  

En cualquier caso, siempre es necesario y conveniente que en estas circunstancias 

se garantice la comunicación de las personas que realicen teletrabajo con los 

mandos y otros compañeros de la empresa. 

 

3.2.Horario flexible de entrada y salida 

El horario flexible normalmente se establece teniendo en cuenta la necesidad de 

que las personas que forman parte de un mismo equipo de trabajo deban estar 

necesariamente prestando sus servicios de forma simultánea en ciertos períodos de 

tiempo y la posibilidad de aplicar la flexibilidad a los períodos en los que esa 

necesidad no exista. 

Si se trata, por ejemplo, de un trabajo con horarios de atención al público o a los 

clientes de un servicio, el horario rígido se extendería a las horas de atención más 

frecuentes mientras que el horario flexible podría aplicarse antes o después de ese 

horario o durante las franjas horarias de uso menos frecuente. 

La flexibilidad suele aplicarse a menudo a los horarios de entrada y salida del 

trabajo, fijando un período mínimo y máximo de libre incorporación y abandono, 
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pero también puede practicarse de forma más global para contabilizar todo el 

trabajo que se haga a lo largo de períodos más amplios como una semana o un mes 

llevando un cómputo y registro de las horas efectivamente trabajadas.  

Todo esto depende de la naturaleza del trabajo y el desarrollo del proceso 

productivo. 

 
3.3.Regulación de las ausencias del trabajo  

 
Las necesidades de conciliación a veces obligan a ausentarse del trabajo e 

interrumpir la actividad laboral ante acontecimientos previstos o imprevistos. La 

legislación laboral solamente regula la licencia para ausentarse ante algunos 

supuestos muy puntuales y concretos.  

 

Sería conveniente que el protocolo estableciese unas reglas para las situaciones 

más comunes y frecuentes en la empresa así como unas pautas que aseguren el 

disfrute y la compensación de estos períodos de manera equitativa. 

 
 

3.4.Intercambios de turnos de trabajo entre trabajadores 

En las empresas en las que se trabaja a turnos las posibilidades de aplicar la 

adaptación de jornada para conciliar se reducen notablemente salvo que las 

personas afectadas puedan cambiar su régimen de jornada como se verá en el 

siguiente apartado. 

Una de las posibilidades para facilitar la conciliación es que se produzca un 

intercambio de turnos entre los propios trabajadores. La legislación no contempla 

esta medida y los convenios colectivos apenas la prevén. Solamente los usos y 

costumbres de cada empresa establecen una regulación que no siempre se aplica de 

la msma forma ante circunstancias iguales o similares. 

Los protocolos de conciliación podrían regular la posibilidad de intercambio con 

carácter temporal, mientras dure la necesidad de conciliar, y sin perjudicar los 

derechos y expectativas de los demás trabajadores respecto al acceso a un régimen 

de jornada que les sea más favorable. 

 

3.5.Cambios de régimen de jornada 

La posibilidad de facilitar un cambio de régimen de jornada a las personas que 

ejerzan los derechos de conciliación, por ejemplo pasando del trabajo a turnos al 

trabajo de jornada ordinaria o del trabajo de jornada partida al trabajo de jornada 

intensiva, puede ser una solución viable en los casos en que las personas que 
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soliciten los cambios trabajen en jornadas incompatibles con sus necesidades de 

conciliación familiar. 

La empresa podría llegar a prever específicamente en el protocolo la posibilidad de 

hacer traslados a algún tipo de puesto con horario de trabajo más facilmente 

adaptable o flexible para las personas que soliciten la conciliación. 

También podría plantearse un cambio general del trabajo de jornada partida al 

trabajo de jornada concentrada o incluso la concentración del horario semanal en 

cuatro días, ya que en general las fórmulas de concentración son las mejor 

permiten la compatibilidad entre el trabajo y la vida personal. 

También cabe plantearse la reducción al mínimo imprescindible o la adscripción 

voluntaria respecto a los horarios de trabajo que presentan mayor incompatibilidad 

con la conciliación, como el trabajo nocturno o el realizado en fines de semana, o 

bien permitir que las personas que deban conciliar no trabajen los viernes por la 

tarde. 

 

3.6.Uso de fórmulas de trabajo compartido 

El trabajo compartido sería el encomendado conjuntamente a un equipo de varias 

personas con necesidades de conciliar y en el que ellas podrían acordar libremente 

las adaptaciones de horario individual del trabajo que fueran precisas con la 

condición de que el servicio o las tareas encomendadas estén siempre cubiertas. 

Se admitirán así las solicitudes conjuntas de dos o más trabajadores que decidan 

compartir un mismo puesto de trabajo y en las que las personas implicadas quedan 

comprometidas a cubrir la jornada completa mediante acuerdos mutuos, 

comunicando previamente a la persona responsable de la empresa los cambios en 

el reparto de la jornada programada. 

 

3.7.Vacaciones flexibles 
 
Se puede también acordar la flexibilización del disfrute de las vacaciones mediante 

su mayor fragmentación a lo largo de un año o bien ampliando su margen de 

disfrute por períodos superiores al año de acuerdo con lo previsto en el Convenio 

132 OIT y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 

 

3.8.Licencias no retribuidas 
 

Otra posible solución es la de incrementar los supuestos de permisos y licencias no 

retribuidos, más allá de los ya previstos con carácter retribuido en la ley y el 

convenio colectivo, ante necesidades de conciliación familiar concretando su 

forma de compensación por tiempo de trabajo.  
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El protocolo tendría que prever los supuestos más frecuentes de licencia no 

retribuida, entre los que podrían estar la necesidad de cubrir la atención sanitaria 

de las personas atendidas, la de permanecer fuera del lugar de trabajo los días de 

descanso o de vacación escolar de los menores, o incluso la realización de 

permisos sin sueldo por períodos más extensos o de excedencias voluntarias con 

una garantía plena de reincorporación al trabajo ante supuestos de conciliación. 

 

3.9.La empresa puede facilitar servicios para ayudar a la conciliación   
 
También la empresa puede proporcionar o facilitar servicios de guardería o de 

asistencia personal en el hogar a las personas afectadas por la conciliación, bien 

mediante la creación de servicios propios como mediante su concertación con 

medios ajenos a la empresa. 

 
 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1.La solicitud 

La solicitud deberá ser suficientemente concreta y explicar las circunstancias que 

la motivan. La empresa podrá solicitar aclaraciones y justificaciones que sean 

precisas para determinar con exactitud la necesidad de conciliación de la persona 

solicitante, pero tampoco podrá solicitar más información de la que sea necesaria 

para atender esta finalidad. 

 

4.2.Negociación y consultas con todas las personas interesadas y afectadas 

La empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abriría un proceso de 

negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. 

Durante este período de negociación también serían consultadas, del modo que se 

estime oportuno, las personas afectadas y/o sus representantes con el fin de tener 

en cuenta sus necesidades y evitar los conflictos que puedan generarse.   

 

4.3.Decisión de la empresa 

Finalizado el plazo de 30 días, la empresa, por escrito:  

- Comunicará la aceptación de la petición.  
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- Planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de 

conciliación de la persona trabajadora.  

- En el caso de la solicitud de conciliación plena entre el trabajo y la vida 

familiar, la empresa también podría manifestar la negativa a su ejercicio, 

en cuyo caso se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la 

decisión. 

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o 

modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el 

cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido 

el periodo previsto. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de 

los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo 

establecido en el Art.37 ET. 

 

4.4.Resolución extrajudicial de las discrepancias 

Si no hubiera acuerdo entre la empresa y el trabajador afectado, también se puede 

establecer en el protocolo de la empresa sobre conciliación el recurso a la 

mediación o el arbitraje de un experto, en términos de equidad, que debe ser 

previamente aceptado por ambas partes. 

 

4.5.Resolución judicial de conflictos 

En última instancia, las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la 

persona trabajadora serán resueltas por la jurisdicción social a través del 

procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

Reguladora de la Jurisdicción Social. 

 

 


