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Abstract:

La  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral  es  una  preocupación  
creciente en nuestro entorno y ordenamiento jurídico. La reducción de jornada  
por  cuidado  de  hijo  es  una  de  las  políticas  en  este  ámbito.  Las  pequeñas  
empresas españolas reclaman tener voz en esta materia. A lo mejor escucharlas  
y proponer ciertos cambios nos ayudaría a cumplir nuestro objetivo: un mayor  
empleo de mujeres y una efectiva igualdad de oportunidades. Partiendo de un  
problema concreto (excesivos costes para pequeñas empresas con trabajadores  
en reducción de jornada) y habiéndolo contrastado con datos empíricos, hemos  
estudiado  qué  es  la  conciliación  y  cómo  hemos  construido  la  reducción  de  
jornada por cuidado de hijo. Tras buscar dónde yace el problema que alegan los  
empresarios  (falta  de  flexibilidad  organizacional),  hemos  propuesto  pequeños  
cambios con la finalidad de extender las prácticas conciliadoras en nuestro país.
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1) Introducción:

El objetivo de este trabajo es analizar si la reducción de jornada por cuidado de 
hijo,  una de las  vías  configuradas  para alcanzar una mayor  igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres en el marco general de las políticas de conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal, está realmente sirviendo a su objetivo. 

En concreto, nos hemos centrado en el funcionamiento de dicha reducción en 
pequeñas empresas. El  objetivo ha sido determinar si  la configuración legal y 
jurisprudencial de la reducción permite a las pequeñas empresas seguir llevando 
a  cabo  su  proyecto  empresarial  contratando,  formando  e  involucrando  al 
trabajador que más en línea esté con sus intereses (hombre o mujer) o si, por el  
contrario,  el  sistema actual  tiene efectos  perniciosos  en el  logro del  objetivo 
deseado (entrada y  promoción de la  mujer  en el  ámbito  profesional)  y  tiene 
consecuencias  no  pretendidas  (entre  otras,  menor  empleo  de  la  mujer  o/y 
menor número de trabajadores que solicitan la reducción de jornada por cuidado 
de hijo). 

Para  alcanzar  dicho  objetivo,  primero  hemos  analizado  empíricamente  la 
estructura  de  plantillas  en pequeñas  empresas (cuántas  personas  ocupan,  su 
división por sexo y edad, cuántas solicitan la reducción, qué tipo de trabajador 
lo solicita, etc.).  Tras detectar ciertas disfunciones (menos jornadas reducidas 
en  pequeñas  empresas,  así  como  plantillas  mayoritariamente  masculinas), 
hemos  analizado  el  concepto  de  conciliación  y  la  configuración  legal  y 
jurisprudencial  del derecho a reducir la jornada por cuidado de hijo. Con ello, 
percibimos  que  el  núcleo  del  problema  podía  ser  la  falta  de  flexibilidad 
organizacional para el empresario. Por último, hemos propuesto modificaciones 
en algunas materias clave para que la reducción de jornada sea más efectiva en 
relación con los objetivos para los que se previó. 

2) La reducción de jornada en pequeñas empresas

La  mayor  parte  de  trabajadores  en  España  (80%)  prestan  servicios  para 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), según datos de CEPYME y del Instituto 
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de  la  Mujer1.  Según  el  retrato  de  PYMES  20112,  a  1  de  enero  de  2010  las 
pequeñas y medianas empresas (0-249 trabajadores) constituían el 99,88% de 
las  empresas  inscritas  en  el  censo.  Conviene  aquí  hacer  algunas 
puntualizaciones. Por un lado, es preciso notar que el propio concepto de PYME 
engloba  distintos  tipos  de  empresa:  microempresas  (0-9  trabajadores), 
pequeñas  empresas  (10-49  trabajadores)  y  medianas  empresas  (50-249 
trabajadores).  A  estas  modalidades  debe  añadirse  además  el  supuesto  de 
empresarios  sin  asalariados,  que  también  se  incluye  dentro  del  mismo 
concepto3.  Las  PYMES  más  habituales  en  España  son,  de  hecho,  las  más 
pequeñas:  la  de  empresarios  sin  asalariados  y  las  microempresas  (juntas 
constituyen  el  95,05%  de  empresas  registradas)4.  En  cuanto  a  empleo  la 
contribución de las microempresas en el empleo en España es del 37,7%, según 
datos estadísticos de Eurostat5.

Por otro lado, es relevante destacar que las recomendaciones que planteamos 
aquí  se  refieren  a  empresas  de  hasta  50  trabajadores.  Ciertas  medianas 
empresas son más cercanas a las grandes que a las pequeñas en cuanto a sus 
necesidades y los estímulos y mecanismos adecuados para que puedan asumir 
trabajadores  con  jornadas  reducidas.  Aquí  nos  referiremos  solo  a  las  más 
pequeñas. 
A todo ello hay que añadir que los datos sobre PYMES pueden haber variado de 
un año a otro, dada la crisis económica en la que está sumido el país y porque 
precisamente las pequeñas empresas son las que peor golpe han recibido6.

Con  el  objetivo  de  formular  alguna  recomendación  para  flexibilizar  la  rigidez 
actual,  hemos consultado  datos  de  empleo.  Algunos  datos  relevantes  son los 
siguientes:

1 “Nuevas formas de organización de los tiempos: Estudio de las iniciativas  públicas  y  
privadas adaptadas a las necesidades de las personas”, Instituto de la Mujer, Ministerio 
de Igualdad, 2009-2010, en p. 10. Estos datos han variado un poco en 2011, siendo el  
empleo en PYMES del 73%, según datos del Ministerio de Trabajo.
2 “Retrato  de la PYME 2011”,  Subdirección General  de Fomento Empresarial,  Dirección 
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría General de Industria,  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
3 Recomendación 2003/361/CE,  de 6 de mayo, de la Comisión Europea por la  que se 
definen  las  microempresas,  pequeñas  y  medianas  empresas.  Utiliza  2  umbrales 
adicionales al de la plantilla y son el volumen de negocios anual y el balance anual.
4 Ver  supra nota 2 (Empresas españolas según estrato de asalariados y porcentaje del  
total. Fuente: INE, DIRCE, a 1 de enero de 2010).
5 Ver supra nota 2.
6 En 2008 cerca de 74.000 empresas cesaron en su actividad, siendo el 99,8% de éstas  
PYMES y más de 900.000 trabajadores dejaron de trabajar durante 2008, siendo el 93% 
en PYMES. Balance de un año de crisis  en las  PYMES. Análisis  y perspectivas  para el 
futuro, pág. 4, CEPYME, 2009.
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• El 76,5% de varones que trabajan lo hacen prestando servicios en centros 
de  0  a  250  trabajadores.  El  porcentaje  de  mujeres  que  trabajan  en 
centros pequeños y medianos (sobre el total de mujeres que trabajan) es 
del 68,6%, el resto lo hacen en grandes empresas7.

• Las plantillas  de microempresas,  empresas pequeñas y medianas  están 
integradas por más hombres que mujeres. En las grandes empresas, en 
cambio, la mayoría son mujeres (53.6%)8.

• Dentro de las PYMES, las microempresas son las que tienen más mujeres 
en plantilla, si bien no llegan al 50%. Las pequeñas empresas son las que 
tienen más hombres (casi el 60% de la plantilla)9. 

• En las pequeñas empresas resulta más difícil  solicitar  una reducción de 
jornada  por  motivos  familiares  (precisamente  donde  más  hombres 
empleados  hay).  En  una  escala  de  0  a  10  (de  ninguna  a  mucha 
dificultad),  el  nivel  medio  de  dificultad  para  solicitar  la  reducción  de 
jornada  en pequeñas  empresas  es  de  4,6.  En valores  absolutos  no  es 
relevante.  Sin  embargo,  en  valores  relativos,  toma  cierta  relevancia 
puesto  que  la  dificultad  disminuye  un  poco  en  microempresas  y  en 
empresas medianas y de forma más acusada con trabajadores en grandes 
empresas (la dificultad baja hasta el 3,7)10. 

• De  la  población  ocupada  total  en  el  primer  trimestre  de  2011 
(trabajadores por cuenta ajena, propia y otras situaciones), el 14,1% lo 
hacen en jornada parcial. 

• De los trabajadores por cuenta ajena con jornada parcial, el 78,3% eran 
mujeres (1º trimestre de 2011) y la tendencia se ha mantenido desde 
2002. De hecho, el impacto de la Ley de Igualdad (2007) es inapreciable: 
en  un  lapso  de  10  años  el  porcentaje  de  mujeres  sobre  el  total  de 
asalariados  en  jornada  parcial  ha  bajado  sólo  4  puntos  (de  82,1%  a 
78,3%)11. 

7 Ver Encuesta  de  coyuntura  laboral.  Efectivos  laborales  según  sexo  por  tamaño  del 
centro. Distribución porcentual del total de cada sexo (1º trimestre de 2011). Ministerio  
de Trabajo e Inmigración.
8 Ver Encuesta  de  coyuntura  laboral.  Efectivos  laborales  según sexo  por  tamaño  del 
centro.  Distribución  porcentual  del  total  de  cada  tramo  de  tamaño  del  centro  (1º 
trimestre de 2011). Ministerio de Trabajo e Inmigración.
9 Ver Encuesta  de  coyuntura  laboral.  Efectivos  laborales  según  sexo  por  tamaño  del 
centro.  Distribución  porcentual  del  total  de  cada  tramo  de  tamaño  del  centro  (1º 
trimestre de 2011). Ministerio de Trabajo e Inmigración.
10 Ver  Nivel medio de dificultad de los ocupados para solicitar en su empresa días sin  
empleo y sueldo, excedencias y reducción de jornada laboral  por motivos familiares y 
ausentarse  del  trabajo  para  resolver  asuntos  particulares  esporádicos,  por  diversas 
variables (Año 2010). Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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• Los centros donde más trabajadores con jornada parcial  hay es en las 
microempresas  (con  independencia  del  motivo  de  la  misma)  y  donde, 
también, más hombres con jornada parcial hay en el mercado de trabajo 
(casi  15% de  hombres  que  trabajan  en microempresas  tienen  jornada 
parcial).  Donde menos jornada parcial  hay es en grandes empresas, si 
bien  encontramos  resultados  parecidos  en  empresas  pequeñas  y 
medianas12.

• En cuanto a los motivos de la jornada parcial, el más habitual en valores 
absolutos  es  la  incapacidad  de encontrar  trabajo  de  jornada completa. 
Dos  puntualizaciones  parecen necesarias:  1) Ha habido  un crecimiento 
notable  de  jornadas  parciales  como  consecuencia  de  ser  imposible 
encontrar trabajo a jornada completa desde el año 2008. Parece lógico en 
el marco español de crisis económica y falta de generación de empleo. En 
el período 2007-2011 el número de trabajadores a tiempo parcial creció a 
un  ritmo  fijo,  si  bien  los  casos  basados  en  este  motivo  se  vio  casi  
duplicado.  2)  No  debemos  minusvalorar  la  reducción  por  cuidado  de 
menores y mayores como motivo de jornadas parciales porque aunque el 
número de casos es menor, es el más alto dentro de los siguientes13.

• De 100 trabajadores que en 2011 trabajan con reducción de jornada por 
cuidado de menores o adultos mayores, el 96,6% son mujeres. A mayor 
abundamiento, de 100 trabajadores que trabajan con jornada parcial por 
otras obligaciones familiares o personales, el 92,36% son mujeres. 

De estos datos podemos concluir lo siguiente:

1. Al comparar el empleo de PYMES y grandes empresas, se percibe que es 
más fácil solicitar una reducción de jornada en grandes empresas. 
De  hecho,  las  multinacionales  consideran  las  medidas  de  conciliación 
como un mecanismo de atracción y retención de talento14. Sabemos que 
en 2011, el  96,6% de las reducciones de jornada por cuidado de 
hijo y mayores las solicitaron mujeres, y que la gran mayoría de 

11 Ver  Población  ocupada,  según situación  profesional  y tipo  de jornada (2002-2011). 
Instituto de la Mujer. Secretaría de Estado de Igualdad. Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad.
12 Ver Encuesta de coyuntura laboral. Efectivos laborales según tipo de jornada laboral y 
sexo por tamaño del centro. Distribución porcentual del total de cada tramo de tamaño 
del centro y sexo (1º trimestre de 2011). Ministerio de Trabajo e Inmigración.
13 Ver Personas ocupadas a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial (2005-2011). 
Instituto de la Mujer.  Secretaría de Estado de Igualdad. Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad.
14 The GEI  Balancing Report:  Strategic  Trends in  Multinationals’  Policies  on Work-Life  
Balance and their Implication for Human Resources Law, Global Employment Institute, 
International Bar Association. En proceso de elaboración. 
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mujeres (68%) trabajan en microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.  Así  pues,  facilitar  la  solicitud  de  reducción  de  jornada  en 
estas últimas es importante. 

2. Las  pequeñas  empresas  prefieren  emplear  a  hombres.  En  éstas 
precisamente  hay  menos  trabajadores  con  jornada  parcial  y 
menos  hombres  trabajan  con  reducción.  Asimismo,  es  donde  los 
trabajadores sienten que es más difícil solicitar una reducción de jornada 
por  cuidado  de  hijo.  Es  complicado  saber  si  es  más  difícil  porque 
precisamente  hay  más  hombres  empleados  y  éstos  no  consideran  la 
reducción de jornada, o si  hay una decisión estratégica empresarial  de 
emplear a más hombres que mujeres, sabiendo que los hombres pocas 
veces la solicitarán.

3. No tenemos datos de cuántos trabajadores se han acogido a reducción de 
jornada por cuidado de hijo por tamaños de empresa, pero por los datos 
ofrecidos  podemos  asumir  que  se  da  con  mayor  frecuencia  en 
microempresas, donde el número de mujeres trabajando a tiempo parcial 
alcanza  el  41,1% del  total  de  mujeres  empleadas  en las  mismas 15.  El 
objetivo  parece  que  debiera  ser  aumentar  el  número  de 
reducciones en pequeñas empresas, donde la contratación es más 
desigual (más hombres que mujeres) y hay menos reducciones. 

4. Las medidas que ha tomado el  legislador con el objetivo de alcanzar 
una corresponsabilidad en las tareas familiares (básicamente, la Ley de 
Igualdad)  no  han  tenido  mucho  efecto en  cuanto  a  reducción  de 
jornada  se  refiere:  el  porcentaje  de  hombres  que  la  solicita  para  el 
cuidado de hijos es similar al de años anteriores. 

En definitiva,  estos números sugieren que sobre todo las  pequeñas empresas 
necesitan  que  se  facilite  la  reducción  de  jornada  para  1)  evitar  una 
masculinización  de  sus  estructuras  y  fomentar  estructuras  equilibradas  en 
cuanto a representatividad de ambos sexos y 2) promover un equilibrio en la 
solicitud  de  reducción  entre  hombres  y  mujeres.  Asumimos  que  una  de  las 
alternativas para corregir estos desequilibrios es facilitar la reducción de jornada 
con  mayor  flexibilidad  organizacional  para  el  pequeño  empresario.  Además, 
entendemos que esta medida podrá tener un impacto positivo en la economía 
nacional puesto que disminuye uno de los altos costes que privan hoy en día el  
florecimiento de emprendedores. 

15 Ver Encuesta de coyuntura laboral. Efectivos laborales según tipo de jornada laboral y 
sexo por tamaño de centro. Distribución porcentual del total de cada tramo de tamaño 
del centro y sexo (primer trimestre de 2011). Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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3) La conciliación para el legislador español

La  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral16 es  una  materia,  en 
términos históricos, relativamente nueva en el ordenamiento jurídico español y 
podemos definirla como el fruto de una preocupación moderna, consecuencia de 
la entrada masiva de la mujer en el mercado de trabajo. La conciliación de la  
vida  personal,  familiar  y  laboral  se  ha  convertido  en  uno  de  los  principales 
requerimientos  de  las  sociedades  actuales  y  se  ha  puesto  de  manifiesto  la 
necesidad de regular esta situación17. La crisis del modelo tradicional en el que 
el  hombre  era  el  encargado  de  trabajar  fuera  de  casa  y  traer  el  sustento 
económico (breadwinner) y la mujer se encargaba del cuidado de la casa y de la 
familia es uno de los cambios más relevantes experimentados desde finales del 
siglo XX por lo que al mundo laboral y social se refiere18.

A pesar de que la mujer lleva algunos años trabajando fuera (y dentro) de casa, 
es  sabido  por  todos  que  el  reconocimiento  profesional  a  nivel  salarial  o  de 
responsabilidad en las instituciones y empresas en las que presta sus servicios 
no es equiparable al del hombre, a pesar de los esfuerzos del legislador en los 
últimos tiempos. El mecanismo que se ha utilizado para paliar estas conocidas 
desigualdades es, entre otros, el de la conciliación con el objetivo de permitir a 
la  mujer  su  entrada  y  permanencia  en  el  mercado  laboral  en  igualdad  de 
condiciones que el hombre así como de hacer posible la entrada y colaboración 
en el ámbito familiar al hombre en las mismas condiciones que la mujer 19. Las 
políticas de conciliación, por lo tanto, están íntimamente ligadas al principio de 
igualdad y no discriminación que reza en el artículo 14 de nuestra Constitución y 
es bajo esta perspectiva con la que debemos analizar los instrumentos propios 
de las mismas. 

16 En España, tanto la ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y  
laboral de las personas trabajadoras (“Ley de Conciliación”), como la Ley 3/2007, para la  
igualdad  efectiva  entre  mujeres  y  hombres  (“Ley  de  Igualdad”),  se  refieren  a  la  
conciliación de la vida laboral y familiar (la ley de igualdad añadió el ámbito personal),  
mientras que en el entorno europeo la expresión habitual es la de conciliación de la vida 
laboral y personal (sin mención específica de la vida familiar).
17 Purificación  MORGADO  y  otros  (2010),  Trabajo  Autónomo  e  Igualdad:  Reflexiones  
desde el Derecho del Trabajo, Aranzadi, Pamplona, p. 93.
18 Nuria  CHINCHILLA  (2007),  Ser  una  empresa  familiarmente  responsable  ¿lujo  o  
necesidad?, Pearson Prentice may, Madrid, p.3. (según la cita de P. Morgado, en Trabajo 
Autónomo e Igualdad: Reflexiones desde el Derecho del Trabajo).
19 Este  segundo  objetivo,  el  de  permitir  que  el  hombre colabore  en casa y  tenga  su 
propio rol en el hogar, es según Chinchilla la gran asignatura pendiente de hoy en día.  
Nuria CHINCHILLA, Maruja MORAGAS (2009), Dueños de nuestro destino: Cómo conciliar  
la vida profesional, familiar y personal, Ariel, 2ª edición, Barcelona, p. 163. 
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En este contexto es importante tener en cuenta que, a pesar de la dualidad de 
objetivos aludida, las políticas de conciliación se entienden como una solución a 
un problema producido por la configuración tradicional de la sociedad y sufrido 
exclusivamente  por  las  mujeres.  Tal  como  indican  Bustelo  y  Peterson  en  su 
estudio, la propia Ley de Conciliación representa el problema de la conciliación 
como un  asunto  de  las  mujeres,  no  de  los  hombres20.  Pero  cabe  hacer  una 
puntualización:  podría  decirse  que  el  innegable  “enfoque  femenino”  del 
legislador en la Ley de Conciliación desapareció en la Ley de Igualdad puesto 
que en ésta se refiere, por ejemplo, a la necesidad de introducir al hombre en el  
mundo del ámbito familiar y de conseguir la corresponsabilidad en ese espacio. 
Sin embargo, esta afirmación no parece reflejar la realidad: a pesar de lo que el  
legislador pueda haber mencionado en la exposición de motivos, su articulado ha 
incluido  (o  mantenido)  en  el  Estatuto  de  los  Trabajadores  (“ET”)  múltiples 
derechos en el ámbito de la conciliación reconocidos principalmente a favor de la 
mujer y sólo subsidiariamente del hombre (ej. permiso de lactancia del Art. 37.4 
ET21),  demostrando  que  persiste  la  idea  de  la  conciliación  como  algo 
eminentemente femenino.

La reducción de jornada fue uno de los instrumentos ideados para reducir las 
desigualdades hombre-mujer en el  ámbito  laboral.  Tanto el  hecho de que las 
políticas  se  hayan  dirigido  a  la  mujer  como  que  son  éstas  las  que  más 
frecuentemente optan por reducir su jornada pueden ser parte de la causa del 
efecto  “revulsivo”  hacia  éstas  y  su  contratación  por  parte  de  pequeños 
empresarios que ya hemos indicado.

Críticas  al  margen,  el  legislador  trató  esta  materia  tanto  en  la  Ley  de 
Conciliación (que introdujo el concepto de conciliación, incluyendo los derechos 
reconocidos  en  el  ET  que  inciden  en  el  tiempo  de  trabajo  y  ligados  a  la 
necesidad de asumir cargas familiares) como en la Ley de Igualdad. Cabe añadir  
que esta normativa española trae causa, en gran parte, en medidas legislativas 

20 María  BUSTELO y Elin PETERSON (2005),  “Conciliación y (des)igualdad.  Una mirada  
debajo de la alfombra de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres ”, Hombres y 
Mujeres: Coeducación, primavera 2005, nº 7, pp. 32-37.
21 El  permiso  de  lactancia  puede  ser  disfrutado  por  padre  o  madre  indistintamente  
siempre y cuando ambos trabajen. Sin embargo, si la madre es trabajadora por cuenta  
propia (autónoma) y sólo el padre trabaje por cuenta ajena, el padre en teoría no puede 
acogerse a dicho derecho. La STJUE de 30 de septiembre de 2010 (C-104/09, asunto  
Roca Álvarez) consideró discriminatoria (para los hombres) esta regulación, que prevé  
que las mujeres, madres de un niño y trabajadoras por cuenta ajena puedan disfrutar del  
permiso de lactancia, mientras que los hombres, padres de un niño y trabajadores por 
cuenta  ajena  sólo  puedan  disfrutarlo  cuando  la  madre  sea  también  trabajadora  por  
cuenta ajena. 

10



Elisabet Calzada i Oliveras

de ámbito internacional y comunitario (Directivas 76/207/CEE, reformada por la 
2002/73/CE; 92/85/CE; 93/104/CE; 96/34/CE; 2003/88/CE).

Así pues, en síntesis, la conciliación consiste en una serie de derechos legales 
(tienen su raíz en la Ley) íntimamente relacionados con el tiempo de trabajo (y 
por  ello,  también  con  la  negociación  colectiva22),  vinculados  al  principio  de 
igualdad  y  no  discriminación  y  a  la  protección  de  la  familia.  El  engarce 
constitucional en la protección de la familia puede generar la duda sobre si un 
trabajador  sin  familia  tiene  derecho  a  conciliar  y  si  un  empresario,  en 
consecuencia, debe  ante su solicitud de hacerlo23. La exposición de motivos de 
la Ley de Conciliación se refiere siempre a la conciliación de la vida laboral  y 
familiar. En efecto, el ámbito  personal quedó olvidado dentro de la marea de 
responsabilidades  familiares  y  profesionales,  obviando  que  el  individuo  tiene 
otro ámbito vital, distinto del profesional y familiar. Con todo, dicho ámbito fue 
incluido en la exposición de motivos de la Ley de Igualdad, aunque tímidamente, 
puesto  que  si  bien  reconocía  unos  “derechos  a  la  conciliación  de  la  vida 
personal,  familiar  y  laboral”,  en  el  texto  de  la  Ley  se  refiere  a  la  asunción 
equilibrada de las responsabilidades familiares, al permiso por maternidad y al 
permiso por paternidad. A pesar de un cambio nominal en la ley, ésta vuelve a 
tener tintes claramente familiares. Otro cambio, más o menos puesto de relieve 
antes, es que en 2007 parece que el legislador tenía una mirada más amplia que 
la de permitir conciliar a la mujer, y era alcanzar la corresponsabilidad de tareas 
familiares. Sin duda, lo anterior puede considerarse un avance, aunque pequeño 
(por  lo  dicho  anteriormente  en  relación  con  derechos  de  titularidad  principal 
reconocida a la mujer).

4) Configuración legal y jurisprudencial del derecho de reducción de 
jornada en el ordenamiento jurídico español

a) Cuestiones generales:

Antes de analizar la configuración jurídica –legal y jurisprudencial- del derecho 
debemos poner de manifiesto que la reducción de jornada por cuidado de hijo se 
ha entendido como un instrumento conciliador de la vida laboral y familiar,  lo 
22 El  tiempo  de  trabajo  está  diseñado  legalmente  para  que  sea  regulado 
fundamentalmente,  en cuanto a su distribución y fijación,  en la negociación colectiva. 
Así,  por  ejemplo,  los  artículos  34.1  ET  (jornada  de  trabajo);  34.2  ET  (distribución 
irregular de jornada); 35.1 ET (mecanismo de retribución de horas extraordinarias); 38.1 
ET (vacaciones); etc.
23 Estamos pensando aquí no tanto en la reducción de jornada del Art. 37.5 ET, sino a la  
posibilidad de que el trabajador adaptase la duración y distribución de la jornada según 
el Art. 34.8 ET.
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cual resulta sorprendente. Según la RAE, conciliar  es “componer y ajustar los 
ánimos  de  quienes  estaban  opuestos  entre  sí”24.  Así  pues,  partimos  de  una 
premisa básica: tiempo limitado y múltiples tareas (familia -o vida personal- y 
trabajo). Familia y trabajo son, en cierto sentido, antagónicos. Un instrumento 
verdaderamente  conciliador  permite  que  ambas  esferas  opuestas  puedan 
convivir, sin necesidad de renunciar a una de ellas. Así, puede defenderse que la 
reducción  de  jornada  supone  una  renuncia  al  trabajo  y,  por  tanto,  no  es 
verdaderamente un instrumento conciliador porque no aporta flexibilidad en la 
prestación de servicios o en el tiempo de trabajo (como sí lo son, por ejemplo, el 
derecho de adaptar la duración y distribución de la jornada o, en cierto sentido, 
el  derecho  de  acumular  el  permiso  de  lactancia),  sino  que  implica  trabajar 
menos  tiempo  con  todo  lo  que  ello  conlleva  (reducción  salarial  proporcional,  
renuncia a retos profesionales, ralentización de la carrera profesional, etc.). Por 
los evidentes efectos negativos que tiene en la carrera profesional 25 de quien 
reduce  su  jornada  no  parece  ser  la  “panacea”  para  la  consecución  de  una 
verdadera  igualdad  de  oportunidades.  Pero  tampoco  queremos  desmerecerla 
como  institución:  la  reducción  de  jornada  juega  un  papel  importante  en  la 
promoción de un cambio en la estructura del mercado de trabajo permitiendo un 
mayor  acceso  y  permanencia  de  mujeres  en  éste.  Pero  nada  más.  Por  ello 
defendemos  su  caracterización  como instrumento  necesario  para  un  mercado 
más  igualitario,  pero  no  suficiente  puesto  que  no  permitirá,  por  sí  mismo, 
alcanzar una mayor igualdad de oportunidades).

Al  margen  de  esta  puntualización,  el  derecho  a  la  reducción  de  jornada  por 
cuidado  de  un  menor  está  regulado  en  el  Art.  37.5  del  ET,  directamente 
vinculado con el derecho a su concreción horaria, previsto en el apartado 37.6 
ET. Se ha configurado como un derecho individual del trabajador que requiere 
sólo  la  concurrencia  de  ciertas  circunstancias  previstas  legalmente  (tener  la 
guarda legal de un menor de 8 años, la reducción puede afectar entre un 1/8 y 
la ½ parte de la jornada total…).

El legislador ha utilizado un sistema basado en el simple reconocimiento de un 
derecho,  despreocupándose  de  lo  que  ello  supondría  para el  empresario  y  la 
organización de sus recursos humanos.  La jurisprudencia,  por  su  lado,  se  ha 
encargado  de  vincular  directamente  el  derecho  de  concreción  horaria  con  el 
derecho  de  reducción  de  jornada  por  cuidado  de  hijo,  interpretándolo  como 
complemento de la reducción, y no como derecho independiente de concreción 
del horario de trabajo si no hay una reducción de jornada al mismo tiempo. En 

24 Diccionario RAE. Vigesimosegunda edición.
25 Ver supra nota 14.
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este  sentido,  el  Tribunal  Supremo (“TS”)  dejó  claro  que  “el  apartado  6º  no 
puede  desvincularse  del  apartado  5º  pues  no  se  trata  de  dos  derechos  
independientes sino de uno solo, la reducción de jornada en el apartado 5º y la  
extensión en la que puede ejercitarse, con arreglo al apartado 6º” (STS de 18 de 
junio  de 2008, confirmándolo  en las STS de 20 de mayo y 19 de octubre de 
2009).

Debido a la propia configuración legal, es el apartado 6º del Art. 37 ET el que ha  
generado mayores discrepancias en los tribunales puesto que el empresario no 
puede oponerse de plano a la  reducción de jornada,  pero sí  al  modo en que 
pretende  ejercitarse26.  La  cuestión  que  nos  planteamos  es,  por  lo  tanto,  la 
situación en la que se encuentra un empresario con una plantilla reducida ante 
la solicitud de reducción de jornada por parte de uno o varios de sus empleados. 
La ley prevé el derecho como individual, pero no como un derecho absoluto o 
ilimitado. De hecho, pueden entreverse 2 límites en el redactado del artículo: 

1)  el  empresario  puede  oponerse  a  la  reducción  de  jornada  si  dos 
miembros  de la  misma unidad familiar  que pretenden ejercer  este  derecho y 
prestan servicios para el mismo empresario lo solicitan en relación con el mismo 
familiar y el empresario tiene razones justificadas de funcionamiento del negocio 
para hacerlo, y

2)  el  empresario  puede  exigir  al  trabajador  que  ejerza  la  concreción 
horaria dentro de su “jornada ordinaria”. 

Estos  límites  han  generado  un  buen  número  de  sentencias  en  las  que  los 
tribunales han ido perfilando el derecho que nos ocupa. A título de ejemplo, son 
numerosas  las  sentencias  en  relación  con  la  interpretación  de  “jornada 
ordinaria”: ¿debemos entender que sólo puede concretar la reducción de jornada 
dentro  de  la  jornada  habitual  del  trabajador  solicitante,  o  puede  solicitarla 
dentro  de  cualquiera  de  las  jornadas  habituales  posibles  en  la  empresa?  ¿El 
cómputo de la jornada debe ser diario (trabajando un número de horas cada día 
que venía prestando servicios anteriormente) o puede ser semanal (pudiendo, 
entonces, trabajar sólo unos días de la semana y librando otros27)? 

26 Juan  Carlos  ÁLVAREZ  CORTÉS  y  José  PLAZA  ANGULO  (2009),  “El  derecho  a  la 
reducción de jornada para el cuidado de menores frente a las exigencias organizativas de 
la  empresa”,  Aranzadi  Social, paraf.  22/2009,  parte  Presentación,  Ed.  Aranzadi, 
Pamplona.
27 Hay quien considera esto un cambio de horario, y no de jornada y, por lo tanto, fuera  
del ámbito de la reducción de jornada del Art. 37.5 ET.
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En cuanto a esta última cuestión, parece que no se ha determinado si la jornada 
es diaria o semanal y, por lo tanto,  no distinguiendo la ley, no existe objeción 
alguna  a  que  la  reducción  de  jornada  lo  sea  en  computo  semanal,  con  
independencia de que dicha reducción, pueda suponer la libranza de días que  
anteriormente se trabajaban y siempre, que no se exceda la jornada máxima  
diana y no se infrinja el descanso que debe existir entre las mismas  (STSJ de 
Madrid de 19 de junio de 2008)28. Según la STSJ de Madrid, de 28 de abril de 
2011, los Tribunales y el propio Tribunal Constitucional (“TC”) han interpretado 
de forma amplia  los preceptos 37.5 y 37.6 ET,  permitiendo “la  reducción del  
horario  de la  trabajadora  fuera  de  su propio  horario,  pero dentro  del  que  la  
propia  empresa  realizaba,  aunque  fuera  en  un  turno  diferente29”.  Así  pues 
parece que si bien la jornada ordinaria es la del trabajador, en aras a proteger la  
conciliación de la vida laboral y familiar, puede admitirse una reducción dentro 
de la jornada ordinaria de la empresa.  

Es  más,  se  ha  planteado  la  cuestión  de  si  tratándose  de  un  trabajador  que 
presta servicios en régimen de turnos, puede concretar la reducción de forma 
que deje de prestar servicios a turnos. El propio TC abrió la puerta a que los  
trabajadores con reducción pudieran prestar servicios en un único turno porque 
“la dimensión constitucional de la medida contemplada en los apartados 5 y 6  
del Art. 37 ET y, en general, la de todas aquellas medidas tendentes a facilitar  
la  compatibilidad  de la  vida  laboral  y  familiar  de  los  trabajadores  (…)  ha  de  
prevalecer  y  servir  de  orientación  para  la  solución  de  cualquier  duda  
interpretativa” (STC de 15 de enero de 2007). 

Al  margen de estos matices,  lo  que queda bien claro  es que la  reducción de 
jornada está prevista como derecho individual del trabajador y, por ello, no debe 
tener  más  limitaciones  que  las  de  ejercerse  conforme a  las  exigencias  de  la 
buena fe  y no suponer  un abuso de derecho o ejercicio  antisocial  del  mismo 
(STS de 21 de marzo de 2011).

b) ¿Qué  sucede  en  caso  de  colisión  de  intereses  de  trabajador  y 
empresario?

28 Por el contrario, no se permitió excluir la prestación de servicios en fines de semana  
en la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 30 de Madrid de 25 de febrero de 2011. O 
en la  sentencia del Juzgado de lo Social  número 4 de Sevilla  de 30 de noviembre de 
2007,  en  la  que  no  admitió  la  reducción  librando  los  sábados  porque  era  el  día  de 
mayores ventas y el cónyuge no prestaba servicios los sábados.
29 Es relevante notar la confusión que a veces hay en nuestros tribunales entre jornada y  
horario.

14



Elisabet Calzada i Oliveras

Al margen de la copiosa jurisprudencia en relación con estos “límites”, lo que 
parece más relevante para este estudio es qué sucede en caso de conflicto entre 
lo que solicita el trabajador o trabajadores y lo que necesita el empresario. Es 
decir,  debemos  determinar  qué  sucede  en  un  supuesto  no  subsumible  en 
ninguno de los límites señalados y, sobre todo, qué pueden exigir trabajador/es 
y empresario.  

Para empezar,  el  TS ha  interpretado  la  reducción de jornada como parte  del 
desarrollo del mandato constitucional que establece la protección a la familia y a 
la infancia previsto en el Art. 39 CE (STS de 20 de julio de 2000). Asimismo, lo  
ha vinculado al  principio  de igualdad y no discriminación (Art.  14 CE) y a la 
necesidad de proteger el interés del menor (STS de 11 de diciembre de 2001) 30. 
Ahora bien, tanto la reducción de jornada como su concreción horaria inciden 
también en otros ámbitos, entre los cuales están el derecho del empresario de 
ejercer  el  poder  de  dirección  en  la  empresa  (Art.  20  ET)  y  las  dificultades 
organizativas  que un reconocimiento ilimitado  de tal  derecho pueden suponer 
para el empresario (STS de 21 de marzo de 2011)31. 

La elección del horario en caso de reducción de jornada en principio corresponde 
al trabajador, pero excepcionalmente cuando este derecho entra en colisión con 
la  facultad  de  dirección  y  organización  empresarial,  hay  que  acudir  a  las 
circunstancias  concretas de cada caso, incluida  la  buena fe,  para atribuir  ese 
derecho de determinación horaria al trabajador o al empresario (Sentencia del 
Juzgado de lo Social núm. 3 de Tarragona de 17 de marzo de 2011). En este 
contexto y ante la falta de una preferencia legal expresa en caso de conflicto de 
intereses, el TC determinó que los tribunales deben ponderar las circunstancias 
concurrentes para hacer  compatibles  los  diferentes intereses  en juego  y,  por 
ejemplo, no deben denegar la reducción de jornada a una trabajadora con base 
a  consideraciones  de  estricta  legalidad  (STC  15  de  enero  de  2007:  “La 
dimensión constitucional de la medida contemplada en los apartados 5 y 6 del  
art. 37 ET y, en general, la de todas aquellas medidas tendentes a facilitar la  
compatibilidad  de  la  vida  laboral  y  familiar  de  los  trabajadores  (…)  ha  de  
prevalecer  y  servir  de  orientación  para  la  solución  de  cualquier  duda  
interpretativa”). Lo que deberá hacerse es “ponderar casuísticamente todas las  
circunstancias concurrentes, debiendo decantase el conflicto entre el derecho de  

30 Miguel AZAGRA SOLANO (2010), “El  conflicto de la conciliación de la vida laboral y 
familiar: especial atención a la reducción de jornada por cuidado de hijo menor”, Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 1/2010 parte Comentario, Ed. Aranzadi, Pamplona.
31 Podríamos incluso  añadir  en este  contexto  un derecho de naturaleza  constitucional  
como es la libertad de empresa (Art. 38 CE), reconocida como derecho de los ciudadanos 
en la Constitución.
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la persona afectada a compatibilizar su vida familiar y laboral, de un lado, y la  
necesidad de respetar el poder de organización del empleador, de otro, a favor  
de  aquél  cuyo  interés  resulte  prevalente  por  favorecer  la  efectividad  de  los  
derechos constitucionales en juego, y no irrogar ningún perjuicio trascendente a  
la marcha de la actividad productiva de la empresa” (STSJ Madrid de 6 de marzo 
de 2009).

En estas ponderaciones los tribunales han de estudiar todas las circunstancias 
que envuelven el caso, del lado empresarial y del trabajador. En ocasiones en 
las  que  la  empresa  ha  alegado  causas  organizativas  o  de  producción  para 
negarse  a  aceptar  el  horario  solicitado,  y  en  las  que  el  trabajador  basa  su 
solicitud de cierto horario en circunstancias personales, el tribunal tiene muy en 
cuenta la relevancia que para el proyecto empresarial puede tener la denegación 
del horario solicitado y, sobre todo, la disponibilidad del cónyuge, tratando así 
de dar cumplimiento al dual objetivo de la Ley de Igualdad (corresponsabilidad 
de obligaciones familiares). En este sentido se pronunció el Juzgado de lo Social  
núm. 6 de Madrid el 30 de enero de 2009, cuando la trabajadora solicitó horario 
matutino de lunes a viernes (excluyendo tardes y sábados, que hasta entonces 
eran también “su jornada ordinaria”) alegando genéricamente que su marido no 
podía cuidar al hijo los sábados por sus obligaciones laborales. El tribunal exigió  
mayor  concreción  en  las  condiciones  concretas  de  desarrollo  del  trabajo  del 
marido para poder obligar al empresario a aceptar dicho horario. Es importante 
notar que la empresa, en dicho caso, había fundamentado pormenorizadamente 
los  motivos  por  los  cuales  no  podía  aceptar  el  horario  propuesto  (de  las  4 
personas cualificadas para realizar las tareas de la trabajadora solicitante, sólo 1 
seguía  trabajando y sólo  de lunes a viernes por la  mañana por reducción de 
jornada,  estando el  resto de trabajadoras de baja por maternidad; el  horario 
solicitado supondría una sobredimensión de plantilla durante las mañanas y una 
infradimensión de la misma por las tardes y los sábados; los sábados constituían 
también “su jornada ordinaria”; etc.). 

En el mismo sentido se pronunció el Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra, el 
22  de  diciembre  de  2004,  donde  no  fue  razón  suficiente  para  rechazar  el 
planteamiento  empresarial  que  el  marido  tuviera  que  estar  disponible  los 
sábados  por  posibles  emergencias,  porque  la  empresa  acreditó  de  forma 
objetiva la necesidad de prestación de servicios de la trabajadora los sábados 
(eran los días de mayores ventas en el supermercado y en su sección). 

De conformidad con el dual deber de trabajador y empresario de justificar sus 
posiciones  en  conflicto,  prevaleciendo  –  en  muchas  ocasiones  –  la  limitación 
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aducida  por  el  empresario,  cuando  no  existe  una  concreta  y  razonada 
justificación  de  la  posición  empresarial,  nuestros  tribunales  optan  por  hacer 
prevalecer la solicitud del trabajador. Así, la STSJ de Madrid de 6 de marzo de 
2009 consideró que negarse al  horario  solicitado  por  el  trabajador  aduciendo 
“incompatibilidad con las necesidades de plantilla” era meramente nominalista, 
le  faltaba  concreción  y  no  permitía  conocer  los  verdaderos  motivos  del 
empresario.  De  hecho,  el  propio  Tribunal  Supremo,  en  sentencia  de  21  de 
diciembre  de  2007  estableció  que  si  la  empresa  quiere  denegar  el  horario 
reducido en base a sus necesidades,  tendrá que justificarlas  y la justificación 
deberá alcanzar no sólo a la existencia de las mismas, sino que éstas tendrán 
que tener la entidad suficiente pare denegar el horario.

Es preciso mencionar aquí la STC de 14 de marzo de 2011, en la que el actor 
alegó no sólo vulneración de su derecho a conciliar por negarle la empresa el 
horario que solicitaba sin justificaciones suficientes, sino también discriminación 
por razón de sexo indirecta hacia su esposa, que por tal negación se había visto 
obligada  a reducir  su  propia  jornada de  trabajo.  El  TC,  que no  se pronunció 
acerca  de  la  discriminación  indirecta,  redibujó  la  acción  planteada  por  el 
trabajador como un supuesto de discriminación por circunstancias familiares. Por 
esta vía, el TC deja clara la amplia lista de circunstancias a considerar por los 
Tribunales.  No  sólo  se  tendrán  en  cuenta  la  jornada  laboral  del  trabajador 
solicitante y el número de hijos que tiene (como hizo el TSJ de Madrid en su 
sentencia de 6 de marzo de 2009), sino que se incluirán aquí las circunstancias  
laborales del cónyuge. 

El  problema  de  la  ponderación  casuística  de  intereses  en  los  casos  que 
acabamos  de  analizar  es  uno  con  el  que  los  tribunales  españoles  se  han 
encontrado  de  forma recurrente  en  este  ámbito  y  que  constituye,  a  nuestro 
juicio,  uno  de  los  grandes  escollos  en  esta  materia.  Sin  embargo,  en  este 
artículo  pretendemos  plantear  un  problema  con  ciertas  diferencias.  Así,  no 
pretendemos mejorar  esa ponderación de intereses y derechos individuales  o 
añadir  nuevos  criterios  para  realizarla  de  forma más  justa,  sino  de  ver  qué 
puede hacerse para promover la contratación y el  mantenimiento de mujeres 
contratadas en pequeñas empresas, alejando la percepción empresarial de que 
sólo ellas reducen su jornada (y no hombres), lo hacen según sus criterios y 
circunstancias individuales (y no teniendo en cuenta las circunstancias globales 
de la empresa y la plantilla) y sea el empresario quien exclusivamente asuma 
los costes a corto plazo derivados del ejercicio de dicho derecho (sufriéndolos a 
largo  plazo  las  mujeres,  sobre  todo,  y  la  economía  nacional  en  general).  En 
definitiva, se trata de evitar un hecho: que en lugar de potenciar la contratación 
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de mujeres,  lo  que se  produzca  sea  una negativa  del  pequeño empresario  a 
contratar  a  mujeres  en edad fértil,  precisamente  para  evitar  todo  lo  que  les 
supone una reducción de jornada. 

Así  aquí  planteamos  una  situación  diferente  con  la  que  fácilmente  puede 
encontrarse un empresario con una plantilla reducida. Lo que en definitiva trato 
de plantear es qué hubiera pasado en el caso enjuiciado por el Juzgado de lo 
Social de Madrid analizado (30 de enero de 2009) si el marido realmente hubiera 
estado  ocupado  los  sábados.  ¿Hubiera  entonces  el  tribunal  cedido  ante  la 
solicitud  de  la  trabajadora  y  obligado  al  empresario  a  permitir  el  horario 
solicitado? Probablemente no, dada la infradimensión de la plantilla  producida 
que podía afectar a la productividad y negocio del empresario. De todas formas,  
entonces,  la  consecuencia  hubiera  sido  un  individuo  privado  de  conciliación, 
negándole  así  un  derecho  constitucionalmente  reconocido  y  protegido.  Es 
interesante,  también,  plantearnos  cuales  serían  las  consecuencias  para  el 
empresario  (y  futuros)  si,  por  el  contrario,  el  tribunal  hubiera  obligado  al  
empresario a aceptar el horario solicitado. 

c) Nuestro supuesto de hecho: la conciliación en la pequeña empresa

El supuesto de hecho que me planteo es el de un empresario con 5 trabajadores 
(o incluso el de un pequeño empresario con varios centros de trabajo con pocos 
empleados)  pudiendo  algunos  de  ellos,  por  sus  circunstancias  familiares, 
acogerse  a  la  reducción  de  jornada  del  Art.  37.5  ET.  ¿Qué  puede  hacer  el  
empresario  ante  la  comunicación  de  varios  trabajadores  de  su  voluntad  de 
reducir su jornada? Parece probable que, partiendo de una plantilla reducida y 
varios trabajadores puedan solicitar reducción de jornada, el empresario tenga 
intereses opuestos a los trabajadores. Tal y como está configurado el derecho, 
los  trabajadores  pueden  comunicar  la  reducción  y  solicitar  tenerla  en 
determinada franja horaria, debiendo el empresario, en principio, aceptarlo. Es 
previsible  que  ello  cause  “problemas”  en  la  organización  empresarial,  y  que 
éstos  revistan  cierta  gravedad.  Pueden  implicar  no  sólo  la  necesidad  de 
reorganizar horarios y cuadrar “nuevas jornadas”, sino suponer mermas en la 
productividad del centro o de la empresa, de los beneficios o hasta un peligro 
para la viabilidad del negocio. Entendemos que es debido a la configuración del 
derecho con una visión unidimensional (del trabajador) y no multidimensional. 
Por ello, entendemos que la institución se ha previsto de forma desequilibrada. 
La configuración actual del sistema de reducción de jornada muestra un nivel de 
rigidez y falta de flexibilidad organizacional que la convierte en un instrumento 
ineficiente e inadecuado para conseguir una mayor igualdad. 
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La premisa en la que nos basamos es que si el ordenamiento jurídico permitiera 
una mayor flexibilidad en el lado empresarial,  más trabajadores solicitarían la 
reducción,  tenderíamos  hacia  una  mayor  igualdad  y  conseguiríamos  ese 
necesario cambio de mentalidad en la sociedad española, donde reina la cultura 
del presentismo y gran parte de las empresas perciben la reducción de jornada 
por cuidado de hijo como un coste laboral32. 

Nos planteamos dos salidas posibles. Por un lado, cuestionar si la ponderación 
de  intereses  –trabajador/es  vs.  empresario-  debe  ser  individual  de  cada 
trabajador  con  el  empresario,  o  global,  sumando  todos  los  trabajadores  y  el 
empresario. Es decir, en un supuesto en el que 2 trabajadores de la empresa se 
encuentran  ya  con  la  jornada  reducida,  ¿se  tendrá  en  cuenta  para  la 
ponderación  de  intereses  de  un  tercer  solicitante?  O,  más  aún,  ¿puede  el 
empresario  acumular  las  horas  reducidas  por  semana  por  todos  esos 
trabajadores,  dividirlas  y  repartirlas  de  forma  igualitaria?  ¿puede  reunirlos  a 
todos y buscar una solución a la problemática generada? Hay algunas sentencias 
que han resuelto situaciones de este tipo. Así,  la sentencia del Juzgado de lo 
Social número 30 de Madrid, de 25 de febrero de 2011, en la cual una empresa 
denegó a un trabajador reducir su jornada trabajando en horario continuo todas 
las  mañanas  porque  otra  trabajadora  del  mismo  departamento  ya  tenía  la 
jornada reducida en esa misma hora. El Juzgado consideró que las propuestas 
empresariales  eran  razonables  y  que  “no  hay  fundamento  para  imponerle  el  
horario  pretendido,  ya  que  no  pueden  disfrutar  de  medidas  de  conciliación  
plenas y simultáneas todos los trabajadores de una determinada parcela de la 
organización empresarial que deben sustituirse o relacionarse recíprocamente y  
quien  lo  solicitó  antes  tiene  evidente  prioridad  al  respecto  de  acuerdo  con  
elemental  regla  de  prioridad  temporal  en  el  ejercicio  del  derecho”.  Debemos 
preguntarnos sobre la idoneidad de la solución ofrecida desde una perspectiva 
del derecho de reducción. En un supuesto como el que hemos planteado más 
arriba, es muy probable que los trabajadores de una pequeña empresa o centro 
“deban relacionarse recíprocamente”. Parece que la solución del Juzgado de lo 
Social  de  Madrid  nos  podría  llevar  a  afirmar  que  dichos  trabajadores  tienen 
derecho  de  reducción  pero  un  derecho  de  concreción  horaria  muy  reducido: 
generalmente los solicitantes de reducción de jornada son guardadores legales 
que tienen que cuidar de los menores cuando éstos no están en la guardería o 
colegio y, por lo tanto, probablemente coincidirán en el horario a solicitar.  La 
posibilidad de compartir esa franja horaria deseada entre los dos trabajadores 

32 Ver supra nota 1.
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(repartiéndola  por  semanas  o  meses,  por  ejemplo)  quizás  hubiera  sido  una 
solución menos rígida, más efectiva y, sobre todo, más acorde con el derecho 
constitucional que tratamos de proteger. 

La otra salida,  más general,  supondría  regular  el  otro  lado  de la  moneda,  el 
ladro empresarial, y los hemos analizado en el último apartado de este artículo.

5) La falta de flexibilidad organizacional  

Para ofrecer algún tipo de recomendación, antes debemos definir el problema. 
Tal y como hemos señalado, la problemática que queremos resolver es la poca 
“popularidad”  que  tiene  la  reducción  de  jornada  por  cuidado  de  hijo  en  las 
pequeñas empresas. Asumiendo que los trabajadores tienen la misma necesidad 
de conciliar su vida laboral y personal presten servicios para una empresa u otra 
y dado que, como hemos visto, las pequeñas empresas tienden a contratar a 
hombres antes que a mujeres y sus plantillas reducen sus jornadas con menos 
frecuencia  (ninguna  de  estas  situaciones  consideradas  deseables),  hemos 
tratado de idear un sistema para evitarlas. El problema no es baladí si tenemos 
en cuenta el empleo generado por estas empresas. 

En aras a plantear una solución, sin embargo, hemos tenido que aislar el foco 
del  problema.  Si  bien  hay  quien  considera  que  el  foco  se  encuentra  en  la 
dispersión de la interpretación jurisprudencial y en el hecho de que el Tribunal  
Supremo no  pueda llevar  a  cabo  su  labor  unificadora  de  doctrina33,  nosotros 
hemos situado el núcleo en la falta de flexibilidad organizacional del empresario. 
A  ello  debemos  añadir  que  hemos  dejado  al  margen  cuestiones  de  carácter 
social y cultural34, que también juegan su papel en esta materia.  

La  falta  de  flexibilidad  organizacional  ocasiona  no  pocas  molestias  que 
entendemos afectan al proceso de toma de decisiones de pequeños empresarios. 
Molestias  tales  como  mayores  costes  económicos  (nuevas  contrataciones  en 
lugar  de  aprovechar  trabajadores  de  plantilla),  menos  paz  social  (agravio 

33 Ver  supra nota 30: (…)  no puede puesto que se lo impide el  procedimiento que el  
legislador  ha  diseñado  para  sustanciar  las  cuestiones  referentes  a  los  derechos  de  
conciliación de la vida laboral y profesional que prácticamente elimina la posibilidad de  
recurso ante las cuestiones judiciales relativas al ejercicio de los derechos de conciliación  
(…). 

34 Heejung  Chung  (2009),  “Flexibility  for  whom?  Working  time  flexibility  practices  of 
European  Companies”:  Las  prácticas  en  materia  de  conciliación  varían  según  países,  
según empresas, según la dirección de las mismas, según el sector económico…
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comparativo o trabajadores que por haberlo pedido más tarde no pueden gozar 
de reducción en el horario deseado) o miedo a posibles dificultades en el futuro 
(otros empresarios pueden estar sufriéndolo y, para evitarlo, contratan a uno en 
lugar  de  una).  Entendemos  que  estas  molestias  pueden  minimizarse  si  el 
empresario  tiene  más  capacidad  de  reorganizar  sus  recursos  a  las  nuevas 
circunstancias.  Con  esta  flexibilidad,  podremos  fomentar  una  visión  de  la 
reducción  no  como  un  coste,  sino  como  un  dinamizador  de  empleo,  de 
productividad y de una mayor actividad económica en definitiva.  

6) Elementos esenciales para una mayor flexibilidad organizacional

Para  que  la  reducción  de  jornada  cumpla  con  los  objetivos  para  los  que  se 
previó,  proponemos  la  introducción  de  ciertos  cambios  en  el  ordenamiento 
jurídico, hoy centrado en el mero reconocimiento de derechos, para convertirlo 
en un sistema ágil y flexible. Una posible solución sería la aportación de ayudas 
y fondos públicos a pequeñas empresas para diluir los efectos negativos de la 
institución  (vía  bonificaciones,  subvenciones,  exenciones  fiscales,  etc.).  Sin 
embargo, esta solución presenta dos aspectos negativos: 1) el problema sigue 
existiendo y sólo se atacan los efectos del mismo neutralizándolos, y 2) es una 
solución posible solo en épocas de bonanza económica y en las que las cuentas 
públicas están llenas de dinero. 

Otra  solución  sería  prever  dos  regímenes  distintos  según  el  tamaño  de  la 
empresa o, simplemente, modificar el régimen existente por uno más flexible. El  
régimen  actual,  protector  y  rígido,  resulta  asumible  solo  para  grandes 
corporaciones,  que cuentan con mayor número de empleados y ello  les evita 
quedarse  eventualmente  vacías  de  trabajadores  en  algún  momento  o  en 
determinados puestos o departamentos. Otro régimen, más flexible e igual de 
protector, se destinaría a pequeñas empresas y microempresas o, en su caso, 
sería  el  régimen  sustitutivo  del  actual.  La  opción  de  mantener  dos  sistemas 
diferentes o de modificar el existente por uno más flexible es otra discusión. A 
efectos prácticos, sin embargo, parece más factible actualmente abogar por un 
proyecto de menor envergadura, que requiera menos tiempo de negociación. Por 
ello,  parece  más  adecuado  defender  la  existencia  de  un  sistema  con  dos 
regímenes.

Creo  que  una  mayor  flexibilidad  organizacional  empresarial  en  supuestos  de 
reducción de jornada permitiría alcanzar el objetivo propuesto. Actualmente un 
pequeño empresario no puede más que aceptar lo que sus trabajadores le pidan,  
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a menos que tenga motivos fundados que impidan aceptar el horario sugerido. 
Si son varios los trabajadores que piden reducir su jornada en un mismo tramo 
horario  y  hay  motivos  justificados  en  contra  por  parte  del  empresario,  la 
solución ofrecida por los tribunales es que sólo uno vea su jornada reducida en 
el horario sugerido, negando así el derecho a la conciliación de la vida laboral y 
personal  al  resto  de  trabajadores  que  lo  piden en el  mismo tramo horario35. 
Cabe  añadir  a  esto  que  generalmente  los  trabajadores  quieren  librar  en  los 
mismos tramos, coincidiendo con el tiempo en el que sus hijos están fuera del  
colegio. La opción preferible es ofrecer flexibilidad para el empresario a cambio 
de que los trabajadores puedan reducir su jornada en el horario que sugieran.  
Algunas de las opciones serían las siguientes:

a) Movilidad funcional 

El  Art.  39  ET  prevé  que  el  empresario  pueda  modificar  libremente  para  un 
tiempo  limitado  (sin  causa  ni  negociación  ni  compensación  económica)  las 
funciones de sus trabajadores siempre que se haga dentro de un mismo grupo 
profesional  y  sin  menoscabo  de  la  dignidad  y  formación  profesional  del 
trabajador. La categoría profesional ha dejado de ser un criterio de referencia 
para delimitar la movilidad funcional (aunque pueda utilizarse como referencia 
para estructurar  las  clasificaciones profesionales –Art.  22 ET-),  lo  cual  aportó 
cierta flexibilidad. Ahora bien, la Ley sigue exigiendo la concurrencia de causa 
o/y  negociación  con  los  representantes  de  los  trabajadores  para  requerir  la 
realización  de  funciones  de  grupos  inferiores  o  categorías  no  equivalentes,  o 
para  el  cambio  permanente  de  funciones  (vía  modificación  sustancial  de 
condiciones  de  trabajo).  La  flexibilidad  a  la  que  nos  referimos  consistiría  en 
prever  expresamente  una  mayor  multifuncionalidad  de  los  puestos  de 
trabajo  en  microempresas  y  pequeñas  empresas,  pues  a  la  vez  de  dar 
mayor eficiencia, se reduciría la presión que supone disponer de una plantilla 
reducida y no poder cambiarles “libremente” las funciones o pedir que realicen 
tareas propias de otros grupos. Así no se produciría una situación de vacío en el  
puesto  de  trabajo  porque  siempre  habría  alguien  capaz  de  llevar  a  cabo  las 
funciones necesarias. 

La multifuncionalidad ayudaría a empresarios y a trabajadores: por un lado, los 
empresarios  verían  ampliadas  las  posibilidades  de  “movilidad  funcional 
ordinaria”,  sin  necesidad  de  alegar  causa  ni  negociar  (consiguiendo  mayor 
agilidad  y  adaptación  a  las  necesidades  del  momento)  y,  por  el  otro,  los 

35 La STSJ Madrid, de 4 de octubre de 1996 negó la reducción de jornada en un horario  
concreto porque se había otorgado a otra trabajadora con más antigüedad en el cargo.
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trabajadores, al ser multifuncionales, serían “intercambiables y sustituibles entre 
sí” de modo que el empresario no podría negar a un trabajador la reducción en 
el  horario  solicitado  porque  otro  lo  hubiera  pedido  antes36.  El  número  de 
trabajadores  disponibles  para  unas  mismas  funciones  aumentaría  con  la 
consiguiente posibilidad para los trabajadores de poder reducir su jornada en el 
mismo horario que otro. 

Esta multifuncionalidad no debería suponer mayor onerosidad en la prestación 
de servicios  por  parte  del  trabajador  porque seguirían  rigiendo  los  límites  de 
jornada, vacaciones y otras reglas en materia de tiempo de trabajo previstas en 
el ET.

La  multifuncionalidad  es  algo  que  parece  adecuado,  sobre  todo,  para 
microempresas y pequeñas empresas, en las que el propio número limitado de 
trabajadores reduce las posibilidades de gestión y organización al  alcance del 
empresario. En una microempresa o pequeña empresa no sería factible que el 
empresario pudiera hacer lo que el TSJ de Madrid permitió a una gran empresa 
en su sentencia de 21 de octubre de 2010: la empresa cambió de departamento 
y  funciones  a  una  trabajadora  en  reducción  de  jornada  por  cuidado  de  hijo 
alegando como motivo precisamente ese. La decisión empresarial  consistió en 
concentrar en un departamento a todos los trabajadores con jornada reducida, 
convirtiendo  en  requisito  para  trabajar  en  otro  departamento  el  de  estar  a 
jornada completa37.  La multifuncionalidad,  en cambio,  permitiría  hacer uso de 
todos o gran número de trabajadores para varios puestos.

b) Movilidad geográfica

El régimen actualmente en vigor puede considerarse rígido en ciertos aspectos 
para  pequeñas  empresas  con  varios  centros  de  trabajo.  A  nuestros  efectos, 
podemos entrever dos focos de rigidez que deben solventarse. Por un lado, no 
se ha consolidado de forma expresa en la ley –si bien sí lo establece la doctrina  
del  Tribunal  Supremo-  que  el  empresario  pueda  exigir  al  trabajador  que  se 
desplace  como  manifestación  de  su  poder  de  dirección  (y,  por  tanto,  sin 
necesidad de alegar causa o negociar) cuando no hay cambio de residencia. Ello, 

36 Es preciso tener en mente la resolución dada en la Sentencia del Juzgado de lo Social  
núm. 30 de Madrid de 25 de febrero de 2011, en la que se dio prioridad a quien lo había 
pedido antes. 
37 El TSJ de Madrid consideró que no había vulneración del art. 14 de la Constitución ni  
del art.  39 ET puesto que la trabajadora ostentaba la misma categoría profesional,  las  
mismas  condiciones  laborales  y  seguía  desarrollando  las  funciones  propias  del  grupo 
profesional al que pertenecía.
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además, debería suceder sin necesidad de compensación económica, salvo que 
sea desproporcionado con las condiciones previas (mucho más tiempo o dinero 
para ir a trabajar). Con ello, un pequeño empresario con dos centros de trabajo  
(no tan distantes entre ellos como para requerir cambio de residencia) podría 
solventar problemas relacionados con la falta de personal en ciertas horas del 
día. Podríamos encontrarnos con el supuesto en el que en un primer centro (y  
no en el segundo) varias personas solicitaran la reducción en el mismo tramo 
horario y que el empresario tuviera personal en el segundo centro que pudiera 
cubrirles.  Enmendando  lo  previsto  expresamente  quedaría  claro  que  el 
empresario podría hacerlo sin más, como parte de su poder dirección.

Por el otro, debería considerarse que concurren de forma automática las causas 
exigidas  actualmente  en el  Art.  40 ET (por  ejemplo,  causa  organizativa  o  de 
producción) si como consecuencia de varias reducciones de jornada por cuidado 
de  hijo  surge  la  necesidad  de  desplazar  (con  cambio  de  residencia)  algún 
trabajador. 

Esta segunda parte podría implicar problemas en relación con el mantenimiento 
de la paz social en la empresa, pero ciertamente se permitiría a los trabajadores 
cumplir con sus derechos constitucionales y al empresario con su negocio. Para 
calmar esta potencial problemática podríamos tratar de exigir al empresario que 
sugiriera el  cambio a aquel  trabajador  que menos dificultades  le  generaría  el 
cambio. 

c) Flexibilización del horario 

Ésta es una reclamación recurrente de trabajadores y una opción defendida por 
buen número de expertos en la materia.  De hecho, no se trata tanto de una 
crítica al número de horas trabajadas, sino a su articulación38. Es bien conocido 
que mientras el resto de Europa ha trabajado ya 8 horas, los españoles vuelven 
a trabajar después de un almuerzo de 2 horas.  La posibilidad de flexibilizar el  
horario de entrada y salida,  así  como la  opción de comer con menos tiempo 
permitiría  a  los  trabajadores  una  mejor  conciliación  y,  por  lo  tanto,  se 
aseguraría  el  acceso y mantenimiento  en el  empleo de un mayor  número de 
mujeres. Si bien es cierto que una medida de este tipo podría hacer disminuir el  
número de personas con reducción de jornada por cuidado de hijo, se trata de 

38 María  CRESPO  GARRIDO  y  Mª  Fernanda  MORETÓN  SANZ  (2010),  Conciliación  de 
trabajo  y familia.  Las claves del  éxito: eficiencia empresarial  e  implicación masculina , 
Colex, Madrid, p. 25 – 27 y p. 61 y ss. En el mismo sentido, ver  supra  nota 19, en p. 
175: “Del número global de personas objeto de estudio, un 70% está exigiendo tener  
horarios flexibles para conciliar los distintos ámbitos de su vida”.
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una medida flexibilizadora que ayudaría al empresario a reducir costes derivados 
de los derechos de conciliación de sus trabajadores. Claro es que esta medida no 
podría tomarse (o no con mucha profundidad) en todos los sectores, pero en la 
industria, por ejemplo, poder empezar a trabajar a las 6 en lugar de las 8:30 no 
afectaría a la producción de la empresa39. 

d) Acuerdos internos de reducción de jornada en pequeñas empresas

Así como la reforma de la negociación colectiva introducida por el RDL 7/2011 
ha previsto que salario y complementos se estructuren en convenio colectivo de 
empresa  (liberándolos  del  corsé  que  imponían  los  convenios  colectivos 
sectoriales estatales), se trataría aquí de dar espacio a la pequeña empresa para 
que  ésta  aporte  soluciones  que  le  permitirían  disminuir  costes,  admitir 
reducciones de jornada y, en definitiva,  dejar de contratar en base al  sexo y 
edad del solicitante, como parece vienen haciendo ahora. Esta medida consistiría  
en la posibilidad de que varios trabajadores se repartieran las horas a reducir.  
En lugar de optar, como hacen hoy los tribunales, por una solución que permite  
al  primero que lo pide reducirse la jornada en el  horario que desea y que el 
resto no puedan librar en ese mismo horario, se trataría de promover un debate 
entre trabajadores y empresario para buscar una solución común. La adopción 
de  una  perspectiva  “micro”  en  materia  de  reducción  de  jornada  (y  no  una 
perspectiva de sector) resultaría adecuada a la naturaleza de microempresas y 
pequeñas empresas, en las cuales el número de trabajadores hace manejable 
esta solución.  Alertamos desde un inicio  que el  éxito  de esta solución,  al  no 
otorgar  poder  alguno  al  empresario,  dependerá  esencialmente  del  tipo  de 
plantilla y de las relaciones internas en la misma. 

e) Modificación sustancial de condiciones: 

Por último, podría plantearse la posibilidad de incluir la modificación de ciertas 
condiciones esenciales de trabajo (hoy encuadrada dentro del Art. 41 ET) dentro 
del poder de dirección del empresario y, por lo tanto, liberarla del procedimiento 
de  modificación  sustancial  de  condiciones.  Nos  referimos,  únicamente,  al 
derecho del empresario de cambiar  la  distribución del  tiempo de trabajo  y la 
jornada en casos en los que el 30% de la plantilla, por ejemplo, haya solicitado 
la  reducción  de  jornada.  El  derecho  del  empresario  seguiría  limitado  por  la 
exigencia  de buena fe y otras protecciones para los trabajadores.  Así,  podría 
dejar de exigirse la concurrencia de causa. Si se prefiere, sin embargo, podría 
seguir  enmarcándose en el  art.  41, considerando la solicitud de reducción de 
39 Ver supra nota 38, en p. 30.
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jornada  por  el  30% de  la  plantilla  como una  presunción  iuris  et  de  iure de 
concurrencia de causa. 

7) Conclusiones generales

La  reducción  de  jornada  por  cuidado  de  hijo  se  introdujo  como  medida  de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pero no se han conseguido los 
objetivos  pretendidos.  Los  objetivos  no  se  han  alcanzado,  por  lo  menos  en 
parte,  porque  el  impacto  de  la  reducción  es  muy  pequeño  en  las  pequeñas 
empresas, donde junto a las medianas y microempresas prestan servicios casi el 
80% de trabajadores en España. En las pequeñas empresas las plantillas están 
integradas por más hombres que mujeres (60% son hombres). Hemos tratado 
de  averiguar  el  motivo  de  estos  resultados  y,  pudiendo  existir  otros,  hemos 
encontrado  uno  que  nos  parece  plausible:  la  reducción  de  jornada  ha  sido 
construida  desde  una  perspectiva  unidimensional  ignorando  las  necesidades 
empresariales. Siendo así, hemos tratado de buscar mecanismos de reequilibrio 
que podrían responder a las necesidades de las pequeñas empresas. Confiamos 
en que una mayor flexibilidad organizacional en las pequeñas empresas ante la 
reducción de jornada permitirá un mayor número de reducciones (solicitadas por 
hombres y mujeres) y facilitará el empleo y permanencia de mujeres.
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