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Integración del principio de igualdad en la 
interpretación y aplicación de las normas

“La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres es un principio informador del ordenamiento 
jurídico y, como tal, se integrará y observará en la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas” 
(art. 4 LOI)

 

 



APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Salarios y 
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En el ámbito 
laboral las 
empresas 
deberán 
adoptar 
medidas 
dirigidas a 
evitar cualquier 
tipo de 
discriminación 
laboral entre 
mujeres y 
hombres
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¿JORNADA A LA CARTA ?

EXPANSION- 25 DE JUNIO 2019
“YA HAY SENTENCIAS QUE DAN LA RAZON AL TRABAJADOR 
EN LA JORNADA LABORAL A LA CARTA”

EXPANSION- 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
“LA JUSTICIA PONE EN ENTRE DICHO LA JORNADA LABORAL A 
LA CARTA”

 

 



MODIFICACIÓN ARTÍCULO 34.8 ET

“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. 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.
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.

- Titulares legitimados ?
- Qúe se puede solicitar?
- Ponderación: razonables y proporcionadas
- Elección de turno fijo?
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““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. ”

- Prioridad dela negociación colectiva- STSJ Galicia 8.6.19. Sera materia
de los planes de igualdad?

- Procedimiento interno: buena fe: solicitud de información al
trabajador- establecimiento de alternativas
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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 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”.

- Justificación de la negativa: limita la respuesta y su eventual control
judicial?

- El incumplimiento del procedimiento qué determina? El del plazo?
- La exclusión de la adaptación requiere cambio de circunstancias
- Impugnación artículo 139 LRJS

 

 



PONDERACION:
1.- CORRESPONSABILIDAD O NECESIDADES REALES. Situación del otro
progenitor.- sent19.11.19 autos 927/19 Social 11 Bio, sent 24.9.19 autos
690/19 Social 10 Bio

2.- SOBREDIMENSIONAMIENTO ACTUAL- NO FUTURO. Posibilidades de
concesión actuales. Sent 21.2.2020 autos 961/19 Social 3 Bio/ sent23.7.19
autos 519/19 Social 3 Bio

3.- ABUSOS DE DERECHO. Traslados. Horas extraordinarias sent 30.1.2020
autos 958/19 Social 5 Bio; sent 11.12.19 autos 919/19 Social 5 Bio

4.-Equilibrio de sacrificios.(posibilidades de contratación en reducciones de
jornada , no en adaptación) sent 3.9.19 autos 687/19 Social 11 Bio 8
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