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RESUMEN  

 

La última modificación del Estatuto de los Trabajadores, realizada a través del 

Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación (en adelante, RDL 6/2019) ha venido a reforzar el derecho a adaptar la 

jornada laboral en aras a compatibilizar la vida laboral y familiar.  

 

El preexistente artículo 34.8 del citado texto normativo establecía el derecho del 

trabajador a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo con el fin de 

hacer efectivo el derecho de conciliación, pero esta facultad estaba condicionada a la 

negociación colectiva o acuerdo individual del trabajador con el empleador, de modo 

que la aplicación real del precepto era prácticamente nula. 

  

El siguiente trabajo estudia la situación en España respecto de la conciliación 

laboral y familiar y pretende profundizar tanto en la razón de ser de este cambio 

normativo, que está íntimamente ligado a la lucha contra la desigualdad entre hombres 

y mujeres, como en la eficacia o no de su implantación.  

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/639379-rdl-6-2019-de-1-mar-medidas-urgentes-para-garantia-de-la-igualdad-de-trato.html
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ABSTRACT 

 

The last modification of the Workers' Statute, carried out through Royal Decree 

Law 6/2019, of March 1, on urgent measures to guarantee equal treatment and 

opportunities between women and men in employment and occupation (in forward, RDL 

6/2019) has come to reinforce the right to adapt the working day in order to make work 

and family life compatible. 

 

The preexisting article 34.8 of the aforementioned normative text established the 

right of the worker to adapt the duration and distribution of the workday in order to 

give effect to the right of conciliation, but this power was conditioned to the collective 

bargaining or individual agreement of the worker with the employer, so that the actual 

application of the precept was practically nil. 

 

The following work studies the situation in Spain regarding work and family 

conciliation and intends to deepen both the rationale for this regulatory change, which 

is closely linked to the fight against inequality between men and women, as well as 

effectiveness or not of its implementation. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Es indubitado que la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y 

mujeres es un derecho básico de las personas trabajadoras y es obvio que para alcanzar 

este objetivo es necesario equiparar el ejercicio de los derechos así como la asunción de 

las obligaciones familiares que históricamente se han atribuido exclusivamente a las 

mujeres. De lo contrario, la igualdad real no existiría. De hecho, la igualdad real no 

existe.  

  

El impacto de la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral tiene una 

trascendencia especial, toda vez que si no se permite, facilita o asume como normal el 

desempeño de una actividad profesional a las mujeres en términos de estricta igualdad 

con los hombres, se les está privando a éstas de la oportunidad de lograr metas 

personales y de su propia autorrealización personal.  

 

Precisamente, la pionera ley en derechos de igualdad de género, la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, 

LO 3/2007) nació con vocación de hacer efectivo este principio de igualdad arriba 

referido, y desde entonces se ha podido comprobar que la finalidad perseguida no se ha 

alcanzado, pues los resultados obtenidos han sido nimios. De hecho, puede entenderse, 

incluso, que el efecto provocado ha sido el contrario al pretendido.  

 

Con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 6/2019, existía el artículo 34.8 

del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, E.T.) regulador de la institución de la 

adaptación de jornada, es decir, no es de nueva configuración el derecho de los 

trabajadores a adaptar su jornada en aras a compatibilizar la actividad laboral con el 

resto de tareas propias de la persona, todo ello con el objeto de conciliar precisamente la 

vida personal, laboral y familiar, quedando establecido en estos términos el precepto. 

Sin embargo, se trataba de un derecho vinculado a un previo acuerdo colectivo que 
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habría de estar recogido en el convenio de aplicación o, en su caso, en un acuerdo 

individual con el empleador, algo que rara vez sucedía y que hacía inviable su práctica. 

  

Así las cosas, y previa comprobación por los poderes públicos de los resultados 

insignificantes que se habían obtenido de la mencionada LO 3/2007, establecida para 

lograr la igualdad real entre hombres y mujeres, y habida cuenta de que precisamente 

otros preceptos que a continuación desarrollaremos y que nacieron con la mejor de las 

intenciones, lejos de provocar una situación que se acercara a la deseable, lo que 

hicieron y hacen es perpetuar una posición de desigualdad manifiesta para las mujeres, 

que son quienes aun hoy “deben”, en su mayoría, soportar el peso de las obligaciones 

familiares, se planteó la necesidad de modificar algunos preceptos de la norma.  

 

 Recientemente, mediante el RDL 6/2019, de 1 de marzo, se han introducido 

algunas modificaciones en la normativa existente, y aunque la novedad relativa a la 

adaptación de jornada pasó desapercibida en un principio porque tuvo más repercusión 

el establecimiento de la obligación del registro horario, lo cierto es que el mencionado 

artículo 34.8 del E.T. sufrió un cambio significativo que alteraría tanto su configuración 

como su aplicación práctica, tal y como veremos más adelante. En cualquier caso, las 

sensaciones que genera el RDL 6/2019 son bastante contradictorias1.  

 

El texto inicial se refería a los trabajadores, mientras que el actual artículo 34.8 

se dirige directamente a las “personas trabajadoras”, y lo que con anterioridad era un 

derecho de adaptación de jornada, inaplicable por la escasa virtualidad práctica, pero 

automático por definición, ahora es un derecho de solicitud de adaptación de jornada, lo 

que parece requerir una petición previa por parte de la persona trabajadora con el fin de 

que la empresa de que se trate acepte tal solicitud. Además, se deja de vincular la 

posibilidad de ejercitar este derecho a la negociación colectiva, de modo que cualquier 

trabajador, con acuerdo previo individual con el empleador o no, puede ejercitar este 

derecho.  

                                                           
1 María Amparo Ballester Pastor: “El RDL 6/2019 para la garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: Dios y el diablo en la tierra del sol”. 

Revista Doctrinal Femeris. Volumen 4. Número 2.  
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Pues bien, no obstante lo anterior, estamos ante un cambio normativo que no ha 

contemplado algunos extremos que, sin duda, darán lugar a problemas  precisamente a 

causa de la indeterminación y de la falta de concreción del precepto. De hecho, ya existe 

una contienda judicial de alto grado que los jueces están resolviendo a favor de los 

trabajadores por entender que el espíritu de la ley es precisamente favorecer a los 

mismos. Y es una realidad que la norma busca proteger a los trabajadores, pero 

probablemente el legislador se ha valido de un instrumento que no debe servir de base 

para todos los supuestos, y se ha extendido sobremanera su aplicación, como si no 

hubiera límites a este derecho, o al menos no los necesarios y, desde luego, no son 

claros. La imprecisión de los requisitos exigibles en el ejercicio del derecho así como la 

vaguedad de las razones que pudieran motivar la denegación por parte de la empresa, 

hacen que el precepto sea criticable y criticado. 

 

 Además, existe otro derecho, íntimamente ligado al de adaptación, y es el 

derecho de reducción. En efecto, la realidad de que el trabajador puede solicitar una 

adaptación de jornada con horario distinto al estipulado supera el marco del precepto 

regulador de la adaptación de jornada y atraviesa otras figuras como es, muy 

especialmente, la reducción de jornada regulada en el artículo 37 del E.T. La aplicación 

judicial de estos preceptos, interpretados conjuntamente en todos aquellos supuestos en 

que se solicita una modificación horaria de manera simultánea a la reducción de la 

jornada, es favorable a los trabajadores, quedando vacío de contenido el precepto 

relativo a la reducción de jornada, que sí contemplaba algunos límites interpretados y 

asentados jurisprudencialmente y que evitaban que se pudiera hablar de “jornada a la 

carta”.  

 

 En definitiva, estamos ante un cambio normativo indudablemente 

bienintencionado, que nace para procurar la igualdad real y efectiva de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres, pero cuya configuración es mejorable, 

probablemente debido a lo precipitado y atropellado de su dictado, habiéndose valido 

además de la vía de la urgente necesidad con acierto relativo. Se busca la 

corresponsabilidad, entendiendo que esta puede fomentar la igualdad porque un reparto 
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de tareas equitativo evidentemente sería el escenario ideal de la sociedad. En este 

sentido, es necesario avanzar hacia otro concepto de flexibilidad laboral que, en 

palabras de Díaz Aznarte, no dirija su mirada casi en exclusiva hacia la población 

femenina2. 

 

II. EL ESCENARIO JURÍDICO ANTERIOR A LA ENTRADA EN 

VIGOR DEL REAL DECRETO-LEY 6/2019 RESPECTO AL 

DERECHO DE ADAPTACIÓN DE JORNADA REGULADA EN 

EL ARTÍCULO 34.8 DEL ESTATUTO DE LOS 

TRABAJADORES.  

 

1. El derecho a la adaptación de jornada ex artículo 34.8 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

La normativa laboral contemplaba, antes del RDL 6/2019, el derecho a la 

adaptación de jornada en el artículo 34.8 del E.T. La existencia de un precepto de estas 

características, que permitía la distribución del tiempo de actividad laboral que el 

trabajador le debe al empleador, con el objetivo de que los trabajadores pudieran 

alcanzar una conciliación real tenía también como razón de ser remover los obstáculos 

que aún hoy impiden el acceso y desarrollo profesional de las mujeres en términos de 

igualdad con los hombres.  

 

La realidad actual revela con datos cuantitativos irrefutables que son las mujeres 

quienes, a pesar de los cambios culturales y normativos producidos en las últimas 

décadas, continúan asumiendo mayoritariamente las tareas relativas a obligaciones 

familiares3, y es que los estereotipos de género siguen determinando que el cuidado de 

los hijos es una labor consustancial a la condición femenina4, siendo para los padres una 

                                                           
2 María Teresa Díaz Aznarte: “¿Sólo fue un sueño? La armonización de las responsabilidades 

profesionales y personales a la luz de las últimas reformas legislativas”. Revista Doctrinal en Dialnet. 

Número 11/2013.  

 
3 Mª Carmen López Aniorte: “Hacia una regulación no discriminatoria de la protección por nacimiento de 

hijo o hija”; Revista Aranzadi Doctrinal Nº 214/2018. 

 
4 Albert López-Ibor, R., Escot Mangas L., Fernando Cornejo, J.A. y Poza Lara, C., “El permiso de 

paternidad y la desigualdad de género. Propuestas de reforma para el caso de España”, en Documentos de 

Trabajo en Análisis Económico; Volumen 7, Número 13, 2008.   
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tarea accesoria que normalmente no se configura como el núcleo de su vida porque 

tienen otra función vital, como es desarrollarse profesionalmente en la mayor parte de 

los casos. En efecto, según datos de 2018, “el 95 por ciento de las excedencias por 

cuidado de hijos corresponden a mujeres y también son ellas las que más reducen su 

jornada laboral por este motivo. De hecho, el 73,2 por ciento de los contratos suscritos a 

tiempo parcial en España recaen sobre mujeres trabajadoras”5. 

 

El referido artículo, en su versión inicial, indicaba literalmente que el trabajador 

tenía derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer 

efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los 

términos que se establecieran en la negociación colectiva o en el acuerdo a que se 

llegara con el empresario. A continuación, se señalaba que a tal fin, se promovería la 

utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de organización 

del tiempo de trabajo y de los descansos que permitieran la mayor compatibilidad entre 

el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y 

la mejora de la productividad en las empresas. Se pretende luchar contra la desigualdad 

entre hombres y mujeres implantando un sistema que facilite el desarrollo de la vida 

privada de manera simultánea a la laboral a través de la ampliación de las posibilidades 

de conciliación para ambos progenitores. Estos cambios normativos pueden o no 

repercutir realmente en la corresponsabilidad deseable de ambos progenitores, pero lo 

que sin duda provocan es una llamada de atención sobre un asunto que debe preocupar a 

la sociedad en su conjunto. En este sentido, merece ser mencionada la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias6 precisamente por ser la primera resolución 

española que integró la dimensión de género en sus fundamentos jurídicos.  

 

Por lo demás, tal y como se desprende del artículo mencionado hay que señalar, 

por un lado, que los derechos de conciliación se referían al ámbito de la vida personal, 

familiar y laboral, idea que más adelante desarrollaremos por haber introducido una 

                                                                                                                                                                          
 
5 Mª Luisa Rodríguez Copé: “El alcance del derecho a adaptar la jornada y a la elección de turno de 

trabajo como medida de conciliación de la vida familiar y laboral: una controversia aún por resolver”; 

Revista Doctrinal en Dialnet. Número 141/2018.  

 
6 Sentencia Número 281/2016, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 2 de mayo. (AS 

2017/255). 
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modificación en los términos que puede implicar un cambio de interpretación absoluto 

y, por otro lado, que la referencia a la negociación colectiva o al acuerdo individual se 

estableció como exigencia previa para el ejercicio efectivo del derecho en cuestión y 

que por tanto el citado derecho se estipuló sometido a condición.   

 

 

2. Virtualidad práctica.  

 

En cuanto hace a la aplicación real de este derecho, es necesario insistir en el 

vínculo establecido por el legislador entre el derecho en sí mismo considerado y el 

requisito de pacto previo, ya fuera colectivo o individual, para que pudiera desplegar 

efectos su ejercicio.  

 

Así, el problema que más destacaba en la interpretación de este precepto era si el 

derecho era exigible de forma directa aun en ausencia de pacto, o si, por el contrario, su 

ejercicio y, por tanto, efectividad, requerían de estos pactos previos. Lo cierto era que la 

inmensa mayoría de los acuerdos colectivos no contemplaban la posibilidad de la 

adaptación de jornada y, del mismo modo, rara vez el empresario alcanzaba un acuerdo 

con el empleado por el que este último tuviera derecho a modificar su jornada variando 

la misma según sus necesidades de conciliación. En definitiva, este precepto era para el 

Estatuto poco más que un elemento decorativo.  

 

La mayor parte de la doctrina científica entendía que no estábamos ante un 

derecho absoluto de los trabajadores, sino que la adaptación de jornada tenía que haber 

sido acordada y, por ello, su aplicación práctica dependía de que estuviera regulado en 

el convenio colectivo de que se tratara. Lo curioso es que en la mayoría de las 

ocasiones, este derecho no estaba contemplado en la negociación colectiva y, por tanto, 

quedaba vacío de contenido el precepto porque la utilidad del mismo era prácticamente 

inexistente.  

 

Otro sector de la doctrina sostenía que era un derecho de eficacia directa exigible 

por el trabajador a pesar de que no existiera pacto alguno al respecto. En efecto, una 



 

Página 12 de 32 
 

 Ana Cristina Alonso Jiménez de Cisneros 

interpretación flexible del precepto tiene como fundamento básico que lo contrario 

supondría privar de utilidad práctica el contenido del precepto al dejar en manos del 

empresario cualquier decisión al respecto.  

 

En cuanto se refiere al ámbito judicial, tanto los Tribunales Superiores de 

Justicia como el Tribunal Supremo entendían que estábamos ante un derecho 

directamente aplicable pero que en caso de no existir previsión convencional o acuerdo 

individual entre la empresa y el trabajador concreto, la solicitud no tenía apoyo legal 

alguno.  

 

En efecto, la Sentencia del Juzgado de lo Social Número 33 de Barcelona7 

asevera que un amplio sector de la doctrina científica se ha manifestado crítica con la 

interpretación literal del precepto relativo a la adaptación de jornada, pues al 

condicionarse su efectividad en los términos que se establecieran en la negociación 

colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario, “puede devenir meramente 

programático pero sin efectividad práctica, al poderse negar el empresario a alcanzar 

ningún acuerdo”. 

 

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 23 

de mayo8, en un supuesto en el que precisamente se acaba concediendo el derecho de 

adaptación de jornada en virtud del artículo 23.1.b) del E.T. a la solicitante, se señala 

expresamente que el derecho de adaptación de jornada comprende tal posibilidad ex 

artículo 34.8 del E.T. pero condicionada a la negociación colectiva o a pacto individual 

con el empresario. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo mediante 

Sentencia de fecha 24 de julio de 20179, en la que se establece que la conversión en 

jornada continuada de la que no lo es así como el horario flexible u otros modos de 

organizar el tiempo de trabajo y los descansos que permitan una mayor compatibilidad 

entre los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la mejor de la 

                                                           
7 Sentencia Número 136/2011, del Juzgado de lo Social Número 33 de Barcelona, de 1 de marzo (AS 

2011/973); F.J. Segundo.  

 
8 Sentencia Número 1171/2017 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 23 de mayo (AS 

2017\1279); F. J. Segundo.   

 
9 Sentencia Número 661/2017, del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 2017 (REC. 245/2016).  



 

Página 13 de 32 
 

 Ana Cristina Alonso Jiménez de Cisneros 

productividad de la empresa, habrá de amprarse en lo dispuesto en el artículo 34.8 del 

E.T., y su éxito estará supeditado a lo que se establezca en negociación colectiva o en 

acuerdo entre empresario y trabajador.  

 

En cuando se refiere al Tribunal Constitucional, también ha sido contradictorio 

en este tema. Por un lado, ha llegado a decir que la denegación del derecho suponía una 

vulneración del derecho fundamental del trabajador a la no discriminación por razón de 

circunstancias familiares por suponer un menoscabo para la efectiva conciliación de su 

vida familiar y laboral en conexión con el mandato de protección a la familia y a la 

infancia del artículo 39 de la Constitución (en adelante, C.E.). En otras ocasiones ha 

afirmado que la negativa del empresario no vulnera derecho fundamental alguno pues la 

adaptación de jornada no es un derecho que sea exigible legalmente sin el debido apoyo 

en un pacto colectivo o individual.  

 

Merece especial mención la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de 

enero de 200710, resolución que sí establece de manera clara e indubitada que lo que es 

necesario hacer es la ponderación de las circunstancias concurrentes y de cualquier 

valoración de importancia para lograr la efectividad del derecho a la no discriminación 

por razón de sexo, implícito en ese caso concreto en el derecho de la trabajadora a la 

reducción de jornada por motivos familiares y, en su caso, las dificultades que la puesta 

en práctica de esta posible concesión pudiera ocasionar en el funcionamiento regular de 

la empresa. De hecho, la propia resolución afirma que el hecho de que el órgano judicial 

no se haya planteado la cuestión de si denegar a la trabajadora la petición constituía o no 

un obstáculo para la compatibilidad de su vida familiar y profesional supone no valorar 

adecuadamente la dimensión constitucional ex artículo 14 C.E., debiéndose reprochar 

que desde la perspectiva constitucional el error no es tanto ni sólo que haya renunciado 

a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efectividad del 

derecho fundamental, sino que ni siquiera haya tenido en cuenta que este derecho estaba 

en juego y podía quedar afectado. En definitiva, esta resolución es un alegato claro al 

principio de proporcionalidad como criterio orientador e interpretativo que ha de servir 

de base en las decisiones referidas a la conciliación de la vida familiar y laboral, toda 

                                                           
10 Sentencia Número 3/2007, del Tribunal Constitucional, de 15 de enero (RTC 2007/3).   
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vez que la única forma que puede conseguir la compatibilidad de los diferentes intereses 

en juego.  

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional se pronunció mediante Sentencia de 

fecha 14 de marzo11 desestimando el recurso de amparo planteado por la trabajadora en 

relación a la solicitud de adaptación de jornada por necesidades de conciliación. La 

resolución señala que el precepto base de la solicitud, esto es, el artículo 34.8 del E.T. 

permite que se pueda adaptar la distribución y duración de la jornada laboral para hacer 

efectivo el derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pero está 

condicionada esta facultad a que se establezca en la negociación colectiva o en acuerdo 

individual con el empresario.  

 

En este punto, la referida sentencia señala que existe una doble regulación que 

hay que diferenciar según lo pretendido sea una reducción de jornada, con base en el 

artículo 37 del E.T. o una adaptación de jornada en virtud del artículo 34 del mismo 

texto normativo, pues “en este segundo caso […] realmente no existe lo que se podría 

contemplar como un reconocimiento de un derecho efectivo tangible y exigible, en 

cuanto que la remisión bien a la negociación colectiva o al acuerdo individual para su 

efectiva implantación, comporta que, hasta que la misma no se produzca, estamos, de 

una parte, ante un derecho carente de todo contenido eficaz, y de otro, ante un 

llamamiento, una invocación a los interlocutores sociales, y a empresarios y 

trabajadores, para que hagan algo que, incluso sin la existencia del precepto, podían 

ya hacer, como es negociar esa posibilidad de conciliación, que no está sujeta en 

realidad a mínimos legales de clase alguna». Así las cosas, ante la inexistencia de 

acuerdo convencional o contractual, la petición del caso objeto de enjuiciamiento carece 

de soporte normativo o contractual que permita poder hacerlo jurídicamente eficaz.  

  

                                                           
11 Sentencia Número 24/2011, del Tribunal Constitucional, de 14 de marzo (RTC 2011/14).   
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 En definitiva, el derecho del trabajador contemplado en el artículo 34.8 del E.T. 

en su configuración inicial no tenía operatividad alguna en tanto no estuviera 

reconocido por un acuerdo, ya fuera éste colectivo o individual12. 

 

 

III. LA SITUACIÓN ACTUAL TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL 

REAL DECRETO-LEY 6/2019 EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 34.8 

DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.  

 

 

1. El derecho a solicitar la adaptación de jornada ex artículo 34.8 del 

Estatuto de los Trabajadores. La “jornada laboral a la carta”.  

 

Tras la entrada en vigor del RDL 6/2019, el artículo 34.8 del E.T. se vio 

modificado a pesar de que el contenido sustantivo y sustancial del precepto permaneció 

prácticamente inalterado. La norma en concreto afecta fundamentalmente a dos ámbitos 

de actuación: por un lado, medidas específicas a favor de las mujeres cuando existan 

situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres y, por otro lado,  

medidas para que las personas trabajadoras (hombres y mujeres) ejerzan la 

corresponsabilidad en su vida personal, familiar y laboral, quedando prohibida cualquier 

discriminación directa o indirecta13. 

 

En el nuevo texto desaparece de la norma la referencia al “trabajador”, y ahora 

expresamente y en términos inclusivos, se afirma que el derecho lo ostentan “las 

personas trabajadoras”. Además, el texto del precepto varió respecto de la redacción 

anterior, pues actualmente se señala que las personas trabajadoras tienen “derecho a 

solicitar” la adaptación de jornada, esto es, se condiciona el ejercicio del derecho a 

solicitud previa del empleado, quedando abierta la solución dada a la petición planteada. 

La norma garantiza una expectativa de derecho y no una concesión de lo peticionado. 

Como última apreciación inicial, cabe destacar que ya no consta referencia alguna a la 

                                                           
12 David Montoya Medina: “Dimensión constitucional de los derechos de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. Revista Aranzadi Doctrinal Número 4/2011.  

 
13 Mamen Alonso Arana: “Nuevas medidas de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el empleo y ocupación”. Revista Aranzadi Doctrinal Número 1/2019.  
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conciliación de la vida personal, quedando únicamente ligado este derecho de 

adaptación de jornada a la conciliación de la vida laboral y familiar, con las importantes 

consecuencias que esta variación puede traer consigo. 

 

La nueva configuración de este derecho es amplísima, y es que se da la 

posibilidad a cualquier trabajador de solicitar una adaptación de jornada, esto es, no 

existe restricción alguna sobre quién puede ejercitar este derecho, existiendo diferentes 

opciones ya que el derecho abarca la posibilidad de ordenar el tiempo de trabajo 

efectivo y la forma de prestación del mismo, y expresamente se incluye la opción de 

prestación de servicios de trabajo a distancia. En efecto, se puede articular el ejercicio 

de este derecho en términos de flexibilidad horaria, cambio de turnos o trabajo a 

distancia, no existiendo como requisito la reducción de horas ni por tanto el salario, es 

decir, el nuevo planteamiento parte de otorgar al trabajador un abanico de posibilidades, 

pudiendo además evitar la afectación del salario. Empieza a ser factible que los 

trabajadores controlen su tiempo de trabajo con una utilización flexible, es decir, una 

organización del tiempo y la elección del horario, subordinada a las necesidades 

empresariales de flexibilidad14. En cuanto a la afectación salarial, era poco frecuente 

que algunos trabajadores se inclinaran por no solicitar la reducción de jornada 

precisamente porque no querían o no podían asumir una disminución de salario.  

 

Además, puesto esto en relación con lo arriba indicado en cuanto a la necesidad 

de acuerdo colectivo individual sobre la posibilidad de adaptación de jornada, exigible 

conforme a la normativa anterior, actualmente se establece un derecho individual cuyo 

reconocimiento no está condicionado a lo previsto en el convenio colectivo o en un 

acuerdo con la empresa15. Con gran acierto el legislador deja de vincular el derecho de 

adaptación de jornada con que esté previamente pactado, ya que el ejercicio de este 

derecho, si bien estaba ya recogido en el artículo 34.8 del E.T., la realidad es que su 

ejercicio no era posible en la inmensa mayoría de los casos. Actualmente, a pesar de que 

                                                           
14 María Emilia Casas Baamonde: “Soberanía sobre el tiempo de trabajo e igualdad de trato y de 

oportunidades de mujeres y hombres”. Derecho de las Relaciones Laborales. Número 3/2019.  
15 Ignasi Beltrán de Heredia Ruíz: “El derecho de adaptación de la jornada para conciliar la vida familiar 

y laboral (art. 34.8 ET)”, en Una mirada crítica a las relaciones laborales.  

Blog online (https://ignasibeltran.com/2019/06/26/el-derecho-de-adaptacion-de-la-jornada-para-conciliar-

la-vida-familiar-y-laboral-art-34-8-et/). Publicación de 3 de julio de 2019.  

 

https://ignasibeltran.com/2019/06/26/el-derecho-de-adaptacion-de-la-jornada-para-conciliar-la-vida-familiar-y-laboral-art-34-8-et/
https://ignasibeltran.com/2019/06/26/el-derecho-de-adaptacion-de-la-jornada-para-conciliar-la-vida-familiar-y-laboral-art-34-8-et/
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la norma busca y pretende que sea el convenio colectivo de aplicación de cada sector el 

que fije las bases y los criterios orientadores de los términos de ejercicio del derecho, es 

perfectamente factible la solicitud de adaptación aunque no haya previsión alguna en el 

texto del acuerdo colectivo. Es por esto que se están dictando resoluciones favorables a 

los trabajadores en la actualidad que entienden procedente la adaptación de jornada, más 

allá de que haya o no previsión en los convenios colectivos que, naturalmente, sigue sin 

haberla en la mayoría de ellos.  

 

 No olvidemos, por otro lado, que aunque este asunto sea tratado en negociación 

colectiva, y efectivamente se fijen los criterios a seguir o las pautas concretas que 

deberán seguir las personas trabajadores que soliciten la adaptación de jornada, lo cierto 

es que ningún colectivo puede contravenir lo dispuesto en la normativa general, de tal 

modo que por mucho que se puedan hacer matizaciones y especificar el modo de 

proceder en la solicitud, o cualesquiera otros detalles que complementen lo ya 

establecido, no está permitido constreñir el contenido del derecho, o reducir su ámbito 

de aplicación a instancias del empresario.   

 

 Sea como fuere, lo que sí es cierto es que es esperable que la potenciación del 

mecanismo de la adaptación convierta a éste en el cauce por el que se arbitren tiempos 

de trabajo y formas de prestación de más conciliadoras sin los efectos nocivos de otros 

sistemas, como la reducción de jornada o los permisos, mucho más frecuentes hasta 

ahora16. Hay que destacar que se hace expresa referencia en el precepto de la adaptación 

de jornada al supuesto de que existan menores de doce años, y de ello se puede deducir 

que en caso de que esta sea la razón de la solicitud, estaría justificado por sí mismo sin 

más.  

 

 

 

                                                           
16 Albert Pastor Martínez: “Las medidas laborales del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1º de marzo de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

empleo y la ocupación: Un paso hacía la efectividad de la igualdad de trato y oportunidades desde la 

corresponsabilidad”. Revista Jurídica Iuslabor 1/2019.  
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1.1. Requisitos necesarios para su concesión. Razonabilidad y 

proporcionalidad.  

 

Se establecen dos requisitos necesarios para la solicitud de adaptación jornada, y 

son estos la razonabilidad y la proporcionalidad. Más concretamente, la norma señala 

literalmente a continuación de fijar la facultad de solicitar la adaptación del tiempo de 

trabajo, que “dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en 

relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades 

organizativas o productivas de la empresa”.  

 

Ambos referidos adjetivos muestran que el legislador, moderado en la redacción 

del precepto, y vago e impreciso al mismo tiempo, no ha olvidado los intereses del 

empresario, que también se encuentran protegidos por la Constitución. Se exige que la 

persona trabajadora tenga que ponderar sus circunstancias, obligaciones y necesidades 

familiares con el fin de evitar las solicitudes carentes de sentido que sean incompatibles 

con el buen funcionamiento de la empresa, que si bien tiene que procurar la conciliación 

para el trabajador, poco sentido tiene la norma si la empresa cesa de obtener beneficios 

y deja de ser funcional para llegar a la quiebra. No es objeto de debate jurídico alguno el 

hecho de que la conciliación de los diferentes ámbitos de la vida es una necesidad 

humana que ha de ser satisfecha con premura, y ello no es discutible en la medida en 

que hacer malabares con las distintas esferas vitales con la sensación de no llegar a 

tiempo de nada provoca sinsabores, malestares y, sin duda, una baja productividad.  

 

Respecto a la razonabilidad de la petición como exigencia previa para que pueda 

posteriormente desplegar efectos, basta con decir que la norma apela al sentido común, 

de modo que no se realicen solicitudes infundadas que no tengan una justificación real 

vinculada a los principios cuya protección se pretende con la modificación de la 

normativa. Se trata de un principio general que fija la idea de lo razonable como criterio 

interpretativo en caso de disconformidad entre las partes afectadas por un conflicto.  

 

 Por cuanto respecta al principio de proporcionalidad, aunque inicialmente estaba 

vinculado al ámbito penal, se trata de un principio transversal del ordenamiento jurídico 
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que se aplica por primera vez en España dentro del ámbito laboral17, concretamente en 

la Sentencia del Tribunal Constitucional  99/1994, de 11 de abril18, como “técnica de 

control de los límites de los derechos, siguiendo muy de cerca la construcción 

dogmática que del mismo han realizado la doctrina y la jurisprudencia constitucional 

alemana”. 

 

 En definitiva, se aplican correctamente los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad cuando hay un equilibrio real entre la medida que se adopta, el 

resultado alcanzado y la finalidad perseguida, es decir, cuando se utilizan como modo 

de solución en caso de colisión entre los derechos fundamentales del trabajador y los 

intereses organizativos del empresario, con el objetivo, precisamente, de que no haya 

restricciones de derechos injustificadas y que rebasen límites para una y otra parte. No 

obstante, debe partirse de que el titular del derecho no tiene la obligación de demostrar 

que hay una necesidad de conciliación insuperable como tampoco tiene que demostrar 

la imposibilidad de conciliar de su pareja en caso de haberla. En este sentido se 

pronuncia Casas Baamonde, que reflexiona sobre hasta qué punto la empresa puede 

adentrarse en las necesidades de conciliación alegadas por la persona trabajadora19.  

 

 

1.2. El mecanismo previsto para el ejercicio del derecho de adaptación 

de jornada. El procedimiento especial de conciliación ex artículo 

139 de la LRJS.  

 

 

En caso haberse previsto el procedimiento a seguir mediante negociación 

colectiva, la petición de la persona trabajadora en cuestión debe realizarse conforme a lo 

dispuesto en el convenio colectivo de aplicación. De hecho, la norma llama al convenio 

para que establezca los términos, criterios y sistemas que garanticen la ausencia de 

discriminación en el ejercicio de este derecho, aunque lo cierto es que actualmente la 

                                                           
17 Pilar Callau Dalmau: “Alcance del principio de proporcionalidad en el marco de las relaciones 

laborales y su incidencia en el trabajo a tiempo parcial”; Revista Jurídica Iuslabor 1/2018. 

18 Sentencia Número 99/1994 del Tribunal Constitucional, de 11 de abril de 1994 (RTC 1994/99).   
19 María Emilia Casas Baamonde: “Conciliación de la vida familiar y laboral: Constitución, legislador y 

juez”. Derecho de las Relaciones Laborales. Número 10/2018. 
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gran mayoría de los convenios colectivos no tienen un papel tan activo como sería 

deseable en la regulación de este derecho e irremediablemente se deja en manos de 

empresario y trabajador la posibilidad de alcanzar o no un acuerdo individual. En 

cualquier caso, aunque la norma se refiere a la negociación colectiva como mecanismo 

óptimo para acordar los términos del ejercicio de este derecho, como decíamos, un 

cambio significativo respecto a la regulación anterior tiene que ver con la posibilidad de 

ejercitar el derecho en caso de ausencia de previsión alguna.  

 

Planteada la solicitud por parte de la persona trabajadora, la empresa debe abrir 

un proceso de negociación con la misma en caso de que no hubiera pacto colectivo, y la 

duración de este período de negociación se extenderá, como máximo, treinta días. 

Finalizada esta fase, la empresa tiene tres opciones. Podrá comunicar por escrito la 

aceptación de la petición, plantear propuesta alternativa que haga posible la conciliación 

para la persona trabajadora o denegar la solicitud presentada. Eso sí, en este último 

supuesto, habrá de indicar las razones objetivas en que se fundamenta su decisión, pues 

ha de basarse en motivos organizativos y productivos que realmente no admitan 

compatibilidad entre la conciliación de la persona trabajadora y el buen funcionamiento 

de la empresa.  

 

 El establecimiento de un proceso de negociación probablemente sea un acierto 

en términos general, aunque únicamente sea por la oportunidad que otorga a las partes 

que pueden tener un conflicto de solucionar el problema concreto sin más trámite. Sin 

embargo, en este caso concreto el legislador debería haberse detenido más. No queda 

claro qué sucede si ante la solicitud del trabajador, la Empresa en lugar de aceptar la 

petición, hace una propuesta alternativa, es decir, la norma no indica que en este caso la 

Empresa tenga que dar razones objetivas de por qué no considera la primera opción y sí 

otra distinta planteada por ella. Tampoco existe un procedimiento de negociación 

urgente para casos concretos que puedan surgir y que tengan como motivo fundamental 

la conciliación familiar y personal. Puede ocurrir que la persona trabajadora necesite la 

adaptación de jornada durante un mes porque tiene una situación específica por un 

período de tiempo limitado y, del mismo modo, es muy posible que esa solicitud no se 

haya podido realizar con treinta días de antelación en previsión de la duración máxima 

de la negociación fijada en los términos del precepto referido.  
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 Además de lo anterior, quedan meridianamente claras las razones en las que se 

debe fundar la empresa para denegar la solicitud, pues ha de tratarse de motivos 

organizativos y productivos que efectivamente no permitan la conciliación entre los 

derechos en conflicto y que, únicamente por ello, se tenga que denegar la petición de la 

persona trabajadora. Por su parte, los ya comentados requisitos que establece el texto 

normativo a cumplir por los solicitantes son mucho más generales. Ha de tratarse de una 

petición proporcional y razonable. Parece que aunque la norma no lo hubiera dicho, una 

solicitud claramente desproporcionada o a todas luces irrazonable hubiera sido 

denegada por un principio que no es jurídico pero si general: el sentido común. Hubiera 

valido la pena, tal vez, que el legislador hubiera empleado más tiempo en determinar las 

exigencias requeridas tanto para las personas trabajadoras que tienen derecho a solicitar 

la adaptación de jornada en virtud del artículo 34.8 del E.T. como para las empresas en 

sus concesiones o negativas.  

 

 Todo lo referido en este apartado se desprende de la vía extrajudicial que 

propone la regulación de la adaptación de jornada y que existe con el objetivo de evitar 

la vía judicial. No obstante, para los casos en los que no haya acuerdo entre las partes, 

queda establecido en el propio artículo 34.8 del E.T. que 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 Reguladora de 

la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS). Estamos ante un procedimiento de 

tramitación urgente, que comienza cuando la persona trabajadora, en un plazo de veinte 

días hábiles desde la negativa del empresario con la propuesta planteada, presenta 

demanda ante el Juzgado de lo Social. Además, esta demanda puede ir acompañada de 

una acción de daños y perjuicios derivados de la negativa empresarial o del retraso en 

hacer efectiva la medida. 

 

 

IV. EL DERECHO DE ADAPTACIÓN DE JORNADA Y 

DERECHOS LIMÍTROFES: LA REDUCCIÓN DE JORNADA.  
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Existen algunos derechos contemplados por la normativa laboral que guardan 

una estrecha relación con aquél que es objeto de estudio, el de adaptación de la jornada 

laboral. En este sentido, tiene una trascendencia fundamental el derecho a la reducción 

de jornada, ejercitado con mucha frecuencia, sobre todo por mujeres trabajadoras, y 

cuya virtualidad práctica ha sido mucho mayor que la que tenía el artículo 34.8 del ET.  

 

La reducción de jornada es una institución regulada en el artículo 37.6 del E.T. 

que nació con vocación de facilitar la conciliación personal, familiar y laboral, 

configurándose como un derecho automático tras su solicitud siempre y cuando se 

cumplieran ciertos requisitos. Hay que mencionar en este punto la Ley 39/1999, por la 

importancia que tuvo en este ámbito, así como señalar que la referida Sentencia de 15 

de enero de 2007 del Tribunal Constitucional fue de capital importancia para la 

reducción de jornada, pues estimó la petición de una trabajadora solicitante de la 

reducción de jornada a consecuencia de interpretar el precepto de un modo flexible, 

ponderando el derecho fundamental en juego sin atender exclusivamente al ámbito de la 

legalidad ordinaria. La mencionada LO 3/2007, por otro lado, modificó el período 

mínimo de reducción de un tercio a un octavo, hecho que mejoró considerablemente la 

posición de los trabajadores.  

 

Por su parte, el E.T. también se vio modificado por el Real Decreto-Ley 3/2012 

(en adelante, RDL 3/2012), normativa que vino a añadir una palabra al primer párrafo 

del artículo relativo a la reducción de jornada, que dejó de referirse a la “jornada de 

trabajo” para completar el término y quedar fijado como “jornada de trabajo diaria”. 

Además, el posterior Real Decreto-Ley 6/2013 (en adelante, RDL 6/2013) amplió la 

extensión del derecho hasta que los menores tuvieran doce años. 

 

Sentado lo anterior, es evidente que el instituto de la reducción de jornada 

pretende garantizar la tutela de diferentes sujetos que por diferentes razones no pueden 

valerse por sí mismos. Cabe destacar, sobre todo en aras a ver las principales diferencias 

que existen entre la reducción de jornada y la adaptación de la misma, que la reducción 

de jornada debe aplicarse dentro del ámbito temporal en el que se desarrolla la jornada 

de trabajo, lo que se traduce en que en la propia solicitud se ha de concretar el horario 
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que se pide y éste tiene que encuadrarse necesariamente en la jornada ordinaria diaria. 

No se permite en modo alguno alterar la jornada ordinaria concentrando días de trabajo 

o excluyendo determinadas jornadas. En este sentido se pronunció el Tribunal Supremo 

en 2008, en su Sentencia de 18 de junio20 al indicar expresamente que no existe otra 

posibilidad de variación del horario más que la que contempla el artículo 41 del E.T., 

referido a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Naturalmente, la 

reducción de la jornada implica necesariamente una afectación del salario aparejada 

como consecuencia de la disminución de horas de trabajo.  

 

Ahora sí, mínimamente desarrolladas las bases de la reducción de jornada, 

podemos poner este instituto en relación con el artículo que se constituye como eje 

central de nuestro estudio, es decir, el artículo 34.8 del E.T. Este precepto, relativo 

como bien es sabido a la adaptación de jornada, debe distinguirse del referido artículo 

37.6 del mismo texto normativo, a pesar de tener un denominador común evidente, que 

no es otro que la finalidad que tiene, es decir, conciliar la vida personal, familiar y 

laboral.  

 

El derecho de reducción de jornada sólo lo pueden ejercitar los titulares 

subjetivos del mismo, es decir, aquellos que tienen bajo su cuidado a algunos de los 

sujetos pasivos que se encuentran entre los supuestos que encuentran acogida en la 

norma. Por su parte, el derecho de adaptación de jornada, en principio, pueden 

ejercitarlo todas las personas trabajadoras que necesiten conciliar su vida familiar y 

laboral. Otra diferencia importante la encontramos en que en la reducción de jornada se 

exige, lógicamente y atendiendo simplemente a la terminología, una disminución de la 

jornada; en la adaptación de jornada se habla de la organización del tiempo y 

distribución de la jornada. Esto quiere decir que con la reducción de jornada sólo es 

viable la organización de la jornada si hay simultánea disminución del tiempo efectivo 

de trabajo. Por su parte, la adaptación de jornada no tiene por qué conllevar 

necesariamente una afectación del salario pues, a priori, se puede modular la 

organización de la jornada laboral de forma tal que no se inviertan las mismas horas de 

trabajo.  

                                                           
20 Sentencia Número 1625/2007, del Tribunal Supremo, de 18 de junio de 2008. RJ 2008/4230. 
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 En cuanto a la reducción de jornada, sobre todo con anterioridad a la entrada en 

vigor del RDL 6/2019, texto que ha provocado alteraciones en las interpretaciones 

judiciales puesto que se está poniendo en conexión con la adaptación de jornada, el 

único límite legal y real que había, una vez cumplidos los requisitos formales, era el de 

la concreción horaria. Había uniformidad relativa en la doctrina científica respecto a 

ello, a excepción de algunas resoluciones judiciales que, con base en la doctrina 

constitucional construida a raíz de la referida Sentencia 3/2007, optaban por la 

prevalencia del derecho de conciliación a la vida personal, familiar y laboral21.   

 

 Muy especialmente a partir de la entrada en vigor del RDL 6/2019, se ha podido 

observar la estrecha vinculación que hay entre ambos preceptos que, en efecto, se están 

interpretando conjuntamente de forma favorable a los trabajadores. A modo de ejemplo 

se puede citar la reciente Sentencia del Juzgado de lo Social Número 26 de Madrid22, 

que ha permitido la concreción horaria fuera del marco horario existente tras una 

solicitud de reducción de jornada. Esta interpretación encuentra su justificación en que 

sería absurda la incorporación del derecho de adaptación de jornada en su nueva 

regulación si no se interpreta como extensivo a los casos de reducción de jornada en los 

que, de hecho, además el trabajador hace un sacrificio al haber afectación salarial.  

 

Por último, en cuanto a la naturaleza procesal, actualmente aclarada normativa y 

jurisprudencialmente, lo cierto es que algunos jueces y tribunales han declarado la 

inadecuación de procedimiento en supuestos en los que se invocaba el artículo 34.8 del 

E.T. cuando se había utilizado la vía urgente del artículo 139 de la LRJS. Justamente 

por esta razón, merece ser destacada la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de 

diciembre de 201323, por la que se establece que a partir de la entrada en vigor de la 

mencionada L0 3/2007 todas las pretensiones sobre conciliación de la vida familiar y 

laboral deben tramitarse por la modalidad procesal del artículo 139 LRJS.  

 

                                                           
21 Sentencia Número 121/2016, del Juzgado de lo Social Número 1 de Burgos, de 22 de marzo de 2016. 

 
22 Sentencia Número 191/2019, del Juzgado de lo Social Número 26 de Madrid, de 10 de mayo. (REC. 

337/2019). F.J. Tercero.  

 
23 Sentencia Número 737/2013, del Tribunal Supremo, de 13 de diciembre.  
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V. REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL 

ARTÍCULO 34.8 ENCAMINADA A MEJORAR LA 

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR.  

 

 

1. Utilización de la vía de la urgente necesidad: texto normativo 

precipitado e insuficiente.  

 

Partimos de que la reflexión relativa a si la vía utilizada para la promulgación de 

la normativa objeto de estudio es un tema eminentemente político. Acierta la 

Exposición de Motivos cuando dice que la situación de desigualdad no ha sido reducida, 

mucho menos erradicada, en los últimos años, y ello a pesar de los movimientos 

sociales surgidos que han puesto en el centro a la mujer para señalar lo inadmisible de 

las diferencias existentes entre uno y otro género. Sin embargo, si esta evidencia habilita 

o no para una actuación urgente por parte del Estado es discutible, sobre todo en la 

medida en que en la mayoría de las ocasiones el apremio tiene consecuencias.  

 

Es posible que la complejidad del asunto, y las aristas que tiene, algunas sólo 

evidentes para los observadores, pensadores o especialistas en la materia, hiciera 

necesario pensar y repensar la situación, de suerte que se pudiera evitar lograr el 

propósito con eficacia, evitando el riesgo de revertir la situación y que el remedio rápido 

empeorara la situación el futuro porque pudiera provocar más desigualdades. 

Efectivamente, tal y como expresamente señala la Exposición de Motivos, el hecho de 

que esta situación persista por largo tiempo no es óbice para que se haga frente a la 

misma por vía de la legislación de urgencia. En efecto, no es obstáculo, pero 

probablemente tampoco es un fundamento suficientemente sólido para ello. 

  

 Estamos ante una regulación llena de buenas intenciones, que sin duda se 

propone como metas aquellas que corresponden con una sociedad justa e igualitaria en 

la que todos sus miembros acceden en condiciones de equidad real a las mismas 

oportunidades. Sin embargo, la doctrina científica está criticando, con acierto desde 

nuestro punto de vista, la forma de tramitar un tema de suma importancia, pues tal y 
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como hemos tratado de reflejar, no se ha logrado establecer con claridad las premisas y 

los criterios que han de seguirse con respecto a la adaptación de jornada. Los límites 

difusos y la ausencia de directrices orientadoras, han provocado que sean los jueces los 

que hayan tenido que interpretar la norma, y puesto que lo único que no admite 

discusión es justamente el espíritu de la ley, los trabajadores se están viendo 

beneficiados, estando justificadas o no sus pretensiones24.  

 

2. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Configuración 

y modificaciones. 
 

Conciliar es compatibilizar diferentes elementos y lograr así la armonía entre los 

mismos. También es alcanzar un acuerdo. Es un concepto que proviene del latín, 

“conciliare”, y que precisamente alude a una “llamada para estar juntos”. Se trata de 

buscar soluciones ante inquietudes distintas y generalmente contrapuestas de los 

diferentes agentes sociales, y para ello es aconsejable establecer los criterios que han de 

informar la búsqueda de un justo equilibrio entre exigencias organizativas de las 

empresas y las legítimas aspiraciones de los trabajadores a compaginar las 

responsabilidades de derivadas del necesario cumplimiento de las obligaciones 

contractuales con otros compromisos ligados al desarrollo de su vida 

personal/familiar25.  

 

Las normas de conciliación son las encargadas dirimir los conflictos laborales y 

familiares, derivados de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo como hecho 

de trascendencia social innegable26. En efecto, uno de los temas en auge en la sociedad 

actual es el de la conciliación en el ámbito laboral, entendido éste en contraposición con 

la esfera privada. Pues bien, es una realidad incuestionable que los seres humanos 

precisamos atender varios aspectos, y que basar la vida casi por completo en una sola 

vertiente da como resultado la insatisfacción y la imposibilidad de autorrealización 

                                                           
24 Jesús Lahera: “Luces y sombras de las nuevas normas de conciliación”, en El País. Publicación de 5 de 

abril de 2019. 

 
25 Nunzia Castelli: “Conciliación de la vida familiar y laboral y exigencias organizativas empresariales”. 

Revista Aranzadi Social. Número 2/2012.  

 
26 Miguel Azagra Solano: “Conciliar: un verbo difícil de conjugar” en Sobre la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Revista Doctrinal Aranzadi Número 1/2011.  
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personal. Es por ello por lo que se han venido regulando derechos conciliatorios que han 

facilitado en muchos casos la gestión de una carrera profesional y simultáneamente el 

cuidado de una familia o de la parcela más íntima y privada de la persona, que no 

necesariamente ha de ser la familia según los patrones más clásicos.   

 

Al hilo de lo anterior, cabe destacar que en la configuración inicial del artículo 

34.8 del E.T. contemplaba el derecho de adaptación de jornada en aras a facilitar la vida 

personal, familiar y laboral. Se podía deducir del precepto que, al margen de la escasa 

virtualidad práctica ya referida a consecuencia de la necesidad de acuerdo previo, la 

dicción del artículo no se limitaba al ámbito familiar y laboral, sino que extendía su 

campo de aplicación a la vida privada de la persona trabajadora. Parecía claro que el 

legislador pretendía  

 

Con posterioridad, es decir, a la luz de la reforma operada por el RDL 6/2019, la 

“vida personal” deja de ser considerado un motivo de conciliación y únicamente se deja 

inalterada la referencia a la “vida familiar y laboral”. Esta idea parece encajar con la 

doctrina constitucional expuesta en la ya referenciada Sentencia 3/2007 así como en la 

Sentencia 26/2011.27  

 

De una detenida lectura de la redacción anterior del precepto, se extrae 

fácilmente que la norma otorgaba margen de actuación a supuestos de necesidades 

conciliatorias familiares, pero que asimismo daba cobertura a los casos de conciliación 

personal. Si así fuera, y así era, no existía óbice particular alguno para ejercitar el 

derecho a la adaptación de jornada frente a cualquier situación de carácter personal o 

particular de la persona trabajadora cuando este asunto fuer independiente de la familia. 

Sin embargo, con la regulación actual llega la eliminación del término “personal”, 

provocando que la adaptación sólo surta efectos si el trabajador solicita el ejercicio de 

su derecho alegando responsabilidades familiares exclusivamente. Estamos ante una 

modificación de cierta relevancia, pues parece que además de fijar la mirada en la 

familia y tener como propósito esencial la protección de la misma, se está abriendo la 

                                                           
27  Sentencia Número 26/2011, del Tribunal Constitucional, de 14 de marzo (REC. 9145/2009).  
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posibilidad a que haya discriminación entre las personas que desean formar una familiar 

y aquellas que ostentan otros intereses y que no tienen ese objetivo vital. 

 

3. Aplicación judicial tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 

6/2019.  
 

A partir de la entrada en vigor del RDL 6/2019, en relación la nueva 

configuración del derecho a la adaptación de jornada, se están alcanzando cotas de 

conflictividad altas con motivo de la judicialización de asuntos que con la normativa 

anterior no habían tenido que ser interpretados en cascada por los jueces y tribunales28. 

Es precisamente por ello por lo que conviene hacer un análisis pormenorizado de los 

casos objeto de decisión así como de las conclusiones alcanzadas en los fallos, además 

de reflexionar sobre el alcance, la amplitud y la sensatez o no de la indeterminación de 

la norma.  

 

 Se puede destacar, a modo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias29, que habiendo entrado en vigor la nueva normativa relativa a la 

adaptación de jornada, además de conceder la adaptación solicitada, le otorga daños y 

perjuicios, considerando que la negativa injustificada o la limitación empresarial sin 

motivación suficiente puede generar daños. Se deduce por tanto que se precisa una 

adecuada justificación por parte de las empresas cuando éstas no acepten la petición 

planteada por los trabajadores. En efecto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía30 estima la petición de la parte demandante con fundamento en la nueva 

redacción del precepto de la adaptación de jornada, precisamente por no existir una 

adecuada justificación por parte de la empresa que motive la denegación de la solicitud.  

 

                                                           
28  Mercedes Serraller: “Ya hay sentencias que dan la razón al trabajador en la jornada laboral a la carta”, 

en Expansión. Publicación de 25 de junio de 2019.   

 
29 Sentencia Número 3/2019, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 12 de marzo. 

(REC.19/2019). 

 
30 Sentencia Número 3536/2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 11 de abril. 

(REC.623/2019). 
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Merece ser destacada de nuevo la ya mentada sentencia dictada por el Juzgado 

de lo Social Número 26 de Madrid31, resolución por la que se acuerda estimar la 

pretensión de la trabajadora y que precisamente en su Fundamento Jurídico Tercero 

señala que “ha habido un hito importante que obliga a reenfocar el estado de la cuestión, 

habida cuenta que la solicitud es de 13 de marzo y ya había entrado en vigor el Real 

Decreto-ley 6/2019, que ha modificado de forma sustancial el artículo 34 del Estatuto de 

los Trabajadores reconociendo el derecho de los trabajadores a adaptar la duración y 

distribución de la jornada laboral, ordenación del tiempo de trabajo, e incluso la 

modalidad en que se trabaja, con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la 

conciliación de la vida familiar y personal”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Sentencia Número 191/2019, del Juzgado de lo Social Número 26 de Madrid, de 10 de mayo. (REC. 

337/2019); F.J. Tercero. 
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VI. CONCLUSIONES FINALES.  

 

La imperiosa necesidad humana que tenemos todos de dedicar nuestro tiempo, el 

más preciado de los bienes que ostentamos, a disfrutar, ha de ser satisfecho puesto que 

es el único modo de que el objetivo vital más general sea alcanzado. Dicho de otro 

modo, los derechos de conciliación son imprescindibles en la actualidad. Por supuesto, 

también lo eran antes por más que no tuvieran el eco que hoy se les da.  

 

Lograr la compatibilidad entre las diferentes esferas de la vida de cada uno, se 

tenga un núcleo familiar propio o no, debe configurarse como una de las prioridades de 

los poderes públicos precisamente por ser un requerimiento de la sociedad en su 

conjunto, y es por este grito social por lo que las normas han evolucionado tantísimo en 

los últimos años, y es por ello por lo que los diferentes operadores jurídicos, en 

ocasiones, han reconsiderado las interpretaciones más recurrentes y han innovado 

prestando atención, por ejemplo, a la dimensión constitucional. 

 

La situación de evidente insuficiencia normativa protectora de los derechos 

conciliatorios de los trabajadores o, al menos, la escasa virtualidad práctica de las 

medidas ya existentes, es el motivo fundamental por el que han entrado en vigor textos 

normativos como el RDL 6/2019, que procuran la igualdad real entre hombres y 

mujeres, con más o menos acierto en su dictado, pero con una buena intención 

indiscutible señalando lo que hoy estamos analizando, es decir, que hay un problema de 

ausencia de corresponsabilidad, que son mayoritariamente mujeres las que aún hoy 

siguen, seguimos, llevando el peso de las obligaciones familiares y que hacen falta 

políticas legislativas que modifiquen esta realidad, no sólo desde las disposiciones 

normativas en el ámbito laboral, sino en otras áreas del conocimiento. 
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Parece necesario subrayar que, una vez estudiado en su conjunto el derecho de 

adaptación de jornada con detalle, valorando la mejora en su justa medida, estamos ante 

una regulación precipitada, que no contempla algunos puntos que indudablemente 

habrían ayudado a una interpretación más ágil y equilibrada por los jueces y tribunales 

con posterioridad a su promulgación. No hay sensatez en los términos generales 

relativos a los requisitos de solicitud, y tampoco hay responsabilidad en las soluciones 

abiertas, que si bien invitan a un escenario de búsqueda de solución extrajudicial, 

tampoco fijan con claridad, por ejemplo, la base de la negativa empresarial en su caso. 

En cualquier caso, el hecho de que exista la vía de la negociación y que sea, al menos 

teóricamente, obligatoria, nos parece un acierto en la medida en que establecer el 

diálogo como forma de arreglo de conflictos denota inteligencia en la vocación de la 

norma.  

 

Por su parte, la educación es la que juega un papel fundamental en los cambios 

presentes, y sobre todo futuros, es decir, en los avances sociales, mentales y culturales. 

La realidad es que la problemática real nace en el seno de los hogares en los que, 

lamentablemente, se construyen las relaciones intrafamiliares sobre el machismo, y se 

educa, muchas veces involuntariamente, provocando la perpetuación de los roles de 

género, por mor de lo cual la única solución real es lenta y compleja, y consiste 

precisamente en repensar las posiciones de los hombres y las mujeres, en dedicarle 

tiempo y esfuerzo a entender la lucha por la igualdad hasta qué punto es necesaria, a 

transformar la sociedad en clave feminista.  

 

Además, por supuesto, hay que trasladar a las generaciones futuras los valores 

que hoy no se constatan con tanta frecuencia como sería deseable y que provocan que se 

escriban ríos de tinta sobre cómo es posible que los derechos conciliatorios sean en su 

amplísima mayoría ejercitados por mujeres, como si los hombres no tuvieran una vida 

que conciliar. Y puede ser así por todo lo anterior, porque la igualdad real y efectiva aún 

no existe.  

 

*** 
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“Trabajar para vivir,  

y vivir, sobre todo vivir”. 
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