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Resumen
Hasta hace unas décadas el cuidado de la familia y el hogar correspondía por inercia a
la mujer. La inserción de ésta en el mercado laboral remunerado hizo necesarios unos
derechos de conciliación que le permitieran compatibilizar el trabajo remunerado con
el cuidado familiar y del hogar. Con los años, la finalidad de aquellos derechos ha
evolucionado hasta la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Es en sede de este
nuevo planteamiento que destaca el derecho a adaptar la jornada por motivos
conciliatorios, sin reducción de horas de trabajo ni mengua salarial. Sin embargo, la
efectividad del derecho queda supeditada, entre otras cuestiones, a que exista un
motivo familiar. Es aquí donde la intimidad entra en juego y donde los parámetros de
razonabilidad y necesidad deben imperar. El presente trabajo analiza estas situaciones
con el objetivo de determinar cuál es la efectividad de este derecho y su contribución a
la corresponsabilidad de cargas entre hombres y mujeres.
Palabras clave: jornada laboral – conciliación vida familiar y laboral – corresponsabilidad
– igualdad de género – intimidad.
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1. Introducción
Hasta el actual Estado Social y Democrático de Derecho han sido muchas las conquistas
sociales que nuestros antecesores han logrado. Entre éstas, la incorporación de la mujer
al mercado laboral remunerado.
El patriarcado, entendido como sistema de géneros predominante a lo largo de nuestra
historia -el término fue desarrollado a finales del siglo XX-, postergaba a las mujeres a la
esfera doméstica y de cuidados, patrón que se transmitía a las niñas mediante el llamado
discurso de la domesticidad1. Así las cosas, no fue hasta los años de la Primera, y
sobretodo, Segunda Guerra Mundial que las mujeres empezaron a formar parte del
colectivo asalariado. Su incorporación, no obstante, fue sui generis por cuanto fue una
incorporación de género. Las nuevas asalariadas desempeñaban una doble jornada2,
pues no se desprendieron, ni se han desprendido, del cuidado doméstico y familiar.
El contexto socioeconómico de nuestra sociedad ha transformado la condición salarial
y el valor social y cultural del trabajo. En la actualidad ello se resume en la dicotomía de
trabajar para vivir, o vivir para trabajar3. Hay quienes dedican más tiempo a su vida
profesional que a su vida personal -algunos por decisión propia, otros por necesidad-.
Sin embargo, desde los años 90 la UE ha puesto cartas en el asunto, pues lo que está en
juego es la sostenibilidad de la vida concurriendo la producción de bienes y servicios, y
la reproducción de la fuerza de trabajo4. Así, las medidas de conciliación parten del rol
que la mujer viene ejerciendo en las tareas domésticas para alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres, tanto en la esfera profesional como en la familiar. No obstante, los
datos no reflejan la correlación positiva esperada entre la participación laboral femenina
y la presencia masculina en el trabajo doméstico y de cuidado5.
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Los cambios técnico-científicos han impactado resultando en una mayor atención a
otros derechos fundamentales como la intimidad, honor o propia imagen. Además del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el entorno laboral
como medios de producción, las empresas se sirven de ellas para ejercer su derecho de
control y vigilancia. Paralelamente, la esfera personal y familiar no puede ser del todo
desconocida para la empresa, ya que sino no podrían ponderarse los intereses de una y
otra a la hora de decidir las medidas de conciliación que más se ajustan al caso concreto.
Sin embargo, la puesta en conocimiento del trabajador de su situación personal y
familiar no es una cuestión baladí, sino que es necesario determinar qué ámbito de
intimidad puede llegar a conocer la empresa cuando un trabajador quiera conciliar su
vida familiar y laboral.

2. Concepto y perspectiva constitucional de la conciliación de la vida familiar y laboral
y de la intimidad familiar
En atención a nuestro sistema de fuentes normativas que parte del plano teórico del
jurista y filósofo Hans Kelsen6, el análisis de la materia no puede sino comenzar con
nuestra norma fundamental: la Constitución Española de 1978 (CE). A los efectos de este
estudio se analizará la dimensión constitucional de la conciliación de la vida familiar y
laboral, las implicaciones que ésta tiene en el derecho fundamental a la igualdad en el
derecho a la intimidad.

2.1.

La conciliación de la vida familiar y laboral

Si bien la CE en ningún momento hace mención a la conciliación de la vida laboral y
familiar, ello no implica que la no reconozca ese derecho, sino que el respeto a la vida
familiar se deriva de los principios de libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.2
CE) y de la protección social, económica de la familia, de los hijos y de los niños (artículo
39.1 a 4 CE).
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A pesar de que el artículo 39 CE impone un mandato a los poderes públicos de asegurar
la protección social, económica y jurídica de la familia, no define qué es la familia.
Tampoco el Tribunal Constitucional (TC) la ha definido, pero sí ha afirmado que se trata
de un concepto amplio, heterogéneo y evolutivo7. Al respecto, es oportuno mencionar
la distinción que la jurisprudencia constitucional ha hecho entre la familia constituida
jurídicamente por el matrimonio, la resultante de las uniones de hecho y la
monoparental8. La pareja de hecho no constituye un parentesco por afinidad, en
contraposición al matrimonio, como modelo tradicional de la familia9, y ello incide
directamente en la legislación laboral. Esta distinción también se proyecta en los
derechos legales de conciliación consistentes en la reducción de la jornada y la
excedencia para cuidado de familiares. No obstante, que no se reconozcan esos
derechos a las uniones convencionales para el cuidado de los familiares del otro
miembro de la pareja contribuye a la corresponsabilidad masculina en el cuidado de los
familiares propios, por consanguinidad, y al reparto equitativo de las cargas familiares10.
Y es que, en línea con la idea de plasticidad de la familia, debe igualmente flexibilizarse
el concepto de carga familiar. La baja la natalidad y el creciente envejecimiento
poblacional incrementan la necesidad de atender familiares dependientes y no
solamente hijos.
Asimismo, interesa plantear si la conciliación debería ser entre la vida familiar y laboral
o entre la vida personal y laboral. En la medida en que la segunda engloba la primera,
no hay motivo para inclinarse por la primera. De hecho, el concepto vida personal sería
un progreso ya que por un lado “es la persona quien debe ser el centro de atención [...]
puesto que las familias no son únicas”11; y, por otro, los intereses a conciliar serían más
amplios permitiendo así no solo el tiempo dedicado al cuidado de las personas
dependientes, sino al disfrute de éstas de muchas otras actividades. Resulta un tanto
anacrónico concebir la vida de una persona como mero factor de producción -vida

7

CASAS BAAMONDE, María Emilia (2018). “Conciliación de la vida familiar y laboral: Constitución,
legislador y juez”, Derecho de las relaciones laborales, Nº. 10, pág. 1066.
8
STC 19/2012.
9
VV.AA. (2015). Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad española. España:
Editorial Cinca.
10
CASAS BAAMONDE, M.E., ob. cit., pág. 1068.
11
ZOZAYA Néboa Y DÍAZ MARTÍNEZ Elisa (2010), “El envejecimiento de la población como reto y
oportunidad para la política económica y social”, Panorama Social, 11, 222.
4

laboral- y factor de reproducción -vida familiar-. Sin embargo, el legislador ha suprimido
la referencia a la vida personal como motivo de conciliación lo cual será objeto de
valoración crítica más adelante.

2.2.

El derecho a la intimidad

Bajo la premisa del ser humano como ser libre e independiente, este derecho reconoce
a las personas una esfera reservada de las miradas ajenas (STC 151/1997), vinculada con
la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). Dada la importancia de
esta dimensión, a continuación se analizan los elementos descriptores de la intimidad
familiar y de la intimidad en el entorno laboral, y de cómo ambas pueden entrar en
disputa con los derechos de conciliación.
Si bien la intimidad se reconoce no sólo al individuo aisladamente considerado, sino
también al núcleo familiar (SSTC 197/1991, 231/1988); este derecho no incluye la vida
familiar entre sus dimensiones. El contenido esencial es el poder de la persona de
resguardar un ámbito reservado para sí y su familia, con independencia de su contenido,
frente a la acción y el conocimiento de los demás (poderes públicos o simples
particulares) de modo que no sean terceros los que fijen los contornos de la vida privada
familiar12.
No obstante, ni su contenido esencial, ni su sentido funcional sirven de fundamento a
un pretendido derecho fundamental a la vida familiar. De hecho, la jurisprudencia
constitucional no ha resuelto la diferencia entre el contenido del derecho a la intimidad
familiar del artículo 18.1 CE y el derecho a la vida familiar del artículo 8 del CEDH.

2.2.1. La intimidad en el entorno laboral
La eficacia horizontal de los derechos fundamentales implica que la relación laboral no
es un ámbito en que estos quedan excluidos13. De hecho, y, al contrario, algunos de ellos
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adquieren una especial relevancia por la posición de desigualdad que media entre
empresa y trabajador.
Así, es incuestionable que la esfera privada del trabajador se ve comprometida por la
contratación, la inserción en la organización productiva y la posición jurídica activa del
empleador como acreedor del trabajo. De ahí que, al dar a conocer aspectos privados
de su vida personal, el trabajador los exponga al conocimiento de terceros en el marco
de la organización productiva y de la ejecución de su trabajo.
Esos datos son tratados por medios informáticos, lo que conlleva procesar una amplia
gama de datos personales de los trabajadores. Ello resulta en una dialéctica entre la
apertura legítima de la esfera privada -a consecuencia de las obligaciones contractualesy los derechos del trabajador a limitar ese acceso para el respeto de su intimidad, lo que
incluye el uso o comunicación de los datos personales suministrados o a disposición
empresarial14.
Por consiguiente, la empresa ha de respetar la facultad de exclusión del trabajador de
su esfera de intimidad personal y familiar; ámbito que ha de sustraerse de
“intromisiones extrañas de la empresa”15, factibles en el seno de las organizaciones
productivas a consecuencia de las TIC. El contrato de trabajo no justifica la apertura
ilimitada de la esfera de privacidad del trabajador, ni da derecho a acceder a
informaciones atinentes a la vida íntima y familiar de éste, cuya obtención o revelación
por la empresa pueden resultar lesivas del derecho a la intimidad.
A partir de ello, la intimidad puede verse afectada por la conciliación y la adaptación de
la jornada. La solicitud de adaptación de jornada que tiene derecho a plantear el
trabajador debe ser razonable y proporcionada al motivo de conciliación familiar y las
necesidades organizativas de la empresa. Al trabajador se le vienen exigiendo todo tipo
de datos e informaciones de carácter personal. Entre otros, si tiene cónyuge, el oficio y
empresa de éste, la jornada laboral, la guardería/colegio al que acude el hijo, etc. Es por
ello que se dedica un epígrafe a desarrollar la palpable intromisión en la intimidad que
puede llevar aparejado el derecho a adaptar la jornada por motivos conciliatorios.
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3. Derechos legales de conciliación de la vida familiar y laboral
3.1.

La conciliación y el tiempo

En este epígrafe se aterriza el fin de proteger la vida familiar a la realidad, y se constata
cómo y en base a qué el legislador ha articulado mecanismos para hacer efectiva esa
protección.
El instrumento en base al cual se pretende hacer efectiva es el tiempo. Aunque parece
obvio, quizás conviene reflexionar al respecto. Según la RAE, conciliar es, en su primera
acepción, “poner de acuerdo a dos o más personas o cosas”. En su segunda acepción, y
poniendo como ejemplo la oración conciliar la vida laboral y la vida familiar, se define
como “hacer compatibles dos o más cosas”. Así pues, el tiempo no aparece por ningún
lado en las definiciones que la RAE da al verbo conciliar. Sin embargo, cuando nos
referimos a conciliar la vida familiar y laboral el factor más visible en cuanto a su
complejidad es el tiempo -sin perjuicio de otros factores como la promoción, el
desarrollo profesional o las mejoras económicas derivadas de los anteriores-. Fíjese en
la excedencia para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad
(artículo 46.3 ET), la reducción de jornada por guarda legal (artículo 37.6 ET) o la
suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo (artículo 48.4 ET). Todos estos
derechos orbitan sobre el tiempo.
Es por ello que interesa traer a colación el debate abierto por Robert Owen que exigía
ya en 1810 una jornada laboral máxima de ocho horas, con el fin de disponer de ocho
horas descanso y otras ocho de ocio (demanda conocida como 888)16. Y es que el tiempo
humano se ha estructurado en torno al tiempo de trabajo de los hombres, el tiempo del
hacer17 y no del ser. De ahí que, no debería sorprender que la racionalización de los
horarios se convierta en una cuestión de orden público alrededor de la cual se articulan
normas laborales, entre las que se encuentran aquéllas dirigidas a salvaguardar parte
del tiempo humano al desarrollo familiar y personal.
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3.2.

Los derechos de configuración legal

Los derechos de conciliación surgidos a finales del siglo XX se conceptuaron como
medidas necesarias para que las mujeres pudieran seguir atendiendo sus tareas
tradicionales de cuidado no remunerado en el hogar. Con el tiempo, su finalidad
acertadamente se desplazó hacia el reparto igualitario de las responsabilidades
familiares que contribuye a evitar la discriminación por sexo y género de las mujeres en
el trabajo y en los distintos planos de la vida por el cumplimiento de sus roles propios18.
Desde los inicios de estos derechos en nuestro ordenamiento, con la Ley 39/1999, de 5
de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras, su carácter fue instrumental del derecho fundamental a no ser
discriminado por razón de sexo en el trabajo. Sin embargo, en la actualidad, estos
derechos han perdido el tinte instrumental y han pasado a ser el eje central de la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres19.
El segundo hito legislativo llegó en 2007 con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI). Ésta pretendía corregir la
desigualdad en el ámbito específico de las relaciones laborales. Para ello, establecía
previsiones orientadas a realizar el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, fomentando mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la
asunción de obligaciones familiares20. No obstante, a pesar de los años transcurrido
desde la LOI, la conciliación es “cosa de mujeres”: tanto por al tiempo dedicado a tareas
de hogar y familia21, como por el número de excedencias por cuidado de hijos o
familiares22.
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Aun así, la LOI supuso un gran progreso en la conciliación ya que, entre otras novedades,
en virtud de la Disposición Adicional 11ª, tercer párrafo introdujo el apartado 8 del
artículo 34 ET.
La Reforma Laboral de 201223 agravó la inseguridad jurídica de la redacción del precepto
que no indicaba los supuestos concretos en que se podía adaptar la jornada, ni los
límites de dicha adaptación. Recuérdese que una de las modificaciones más importantes
fue la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa frente al sectorial (entre
otras materias, respecto al horario y la distribución del tiempo de trabajo; y a las
medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, artículo
84.2.c y f ET). Por tanto, si la adaptación de jornada se lleva a cabo según se establezca
en la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre empresa y trabajador, y
aplica con prioridad el convenio colectivo de empresa, mengua el poder de negociación
de los representantes de los trabajadores al desvirtuar el papel de la negociación
sectorial -modelo de negociación en que pensaba el legislador promotor de la LOI24-. De
ahí que la Reforma Laboral de 201225 y la polaridad ideológica del legislador de 2007 y
el de 2012, haya dificultado la efectividad de la conciliación.
El recorrido legislativo no puede sino finalizar con el 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 (RDL 6/2019). Con éste, el
legislador pretendía dotar de contenido efectivo a las medidas de corresponsabilidad en
el cuidado familiar y del hogar entre hombres y mujeres. La difícil efectividad del
derecho a raíz de la disparidad ideológica del legislador no se ve alterada por la nueva
redacción del derecho tras el RDL 6/2019. Y es que, aunque se introducen elementos de
concreción, la remisión a la negociación colectiva o al acuerdo entre trabajador y
empresa se mantiene.
En las páginas que siguen se trata el derecho a adaptar la jornada como uno de los
mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición de los trabajadores.
Junto a éste se encuentran la excedencia por cuidado de descendientes o familiares, la
23
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reducción de jornada por guarda legal, los permisos por nacimiento y cuidado del
menor, o incluso el contrato a tiempo parcial, modalidad ocupada en un 74,5%26 por
mujeres; mecanismos todos ellos de suma relevancia pero que exceden el objeto del
presente estudio.

3.3.

El derecho a adaptar la jornada para conciliar la vida familiar y laboral

El RDL 6/2019 debe ponerse en contexto. La OIT ha corroborado que los trabajadores
necesitan más soberanía sobre el tiempo de trabajo27; la capacidad de ejercer mayor
control sobre sus horas de trabajo mejorará su salud y su bienestar, así como el
desempeño personal y empresarial28.
Antes de nada, cabe cuestionarse si estamos verdaderamente ante un derecho. Nótese
que el RDL 6/2019 no se refiere al derecho a adaptar la jornada, sino al derecho a
solicitar la adaptación. En efecto, si atendemos a la literalidad de la definición clásica de
derecho subjetivo es dudable la calificación como tal de la solicitud de adaptación de
jornada por motivos conciliatorios29. Según De Castro el derecho subjetivo es aquella
“situación de poder concreto concedida a una persona, como miembro activo de la
comunidad jurídica y a cuyo arbitrio se confía su ejercicio y defensa”30. Sin embargo, ni
el ejercicio ni la defensa de este derecho queda al arbitrio del titular.

3.3.1. Ámbito subjetivo del derecho
La titularidad corresponde a las personas trabajadoras; a todas y cada una de ellas, por
lo que se trata de un derecho individual. De esta manera, y a diferencia de lo que ocurría
26
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con la redacción inicial, el convenio colectivo no puede limitar la titularidad del derecho,
sino que únicamente podrá regular “los términos de su ejercicio” y evitar, así, cualquier
discriminación al respecto31.
Y es que, la redacción de 2007 había suscitado un verdadero debate doctrinal en el que
el Tribunal Supremo exigía de acuerdo colectivo o individual, por lo que no se trataba
de un derecho individual o absoluto del trabajador, sino de un derecho que
condicionaba su efectividad a la adaptación convencional de la jornada que pudiera
establecer el convenio colectivo32. “Este derecho está condicionado a los términos en
que se establecerán en la negociación colectiva o en el acuerdo que se llegue con el
empresario, respetando lo previsto en aquel acuerdo que no existe en el caso de autos;
lo contrario sería admitir un cambio de horario por decisión unilateral del trabajador”
(STS de 13 junio 2008, Rec. 897/2007). En la misma línea está la STS de 24 julio 2017
(Rec. 245/2016) y la STSJ Galicia de 24 octubre 2012 (Rec. 4835/2009).
Sin embargo, cuando el TC se pronunció al respecto, de nuevo, apareció la disparidad
interpretativa que dio lugar a las SSTC 24 y 26/2011, ambas de 14 de marzo, pero de
distinta sala, que resolvieron una solicitud de asignación fija a un turno de trabajo sin
reducción de jornada de forma opuesta.
•

Mientras la STC 26/2011 aplicó la doctrina de la STC 3/2007 y, por ende,
consideró vulnerado el derecho fundamental 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 CE;

•

La STC 24/2011, se acogió a la interpretación de que la adaptación de jornada no
es un derecho legalmente exigible sin el debido apoyo en un pacto colectivo o
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individual, por lo que no había habido vulneración de derecho fundamental
alguno.
No obstante, el anterior debate hay quien lo considera superado por la actual redacción
que no condiciona el derecho en sí, sino los términos de su ejercicio, a la existencia de
acuerdo. A pesar de ello, se mantiene las críticas con la nueva literalidad del precepto
ya que “se opta por condicionar el ejercicio del derecho a una previa petición por parte
del trabajador, lo que es tanto como decir, ya de entrada, que ningún derecho
indubitado a adaptar su jornada le asiste, sino, más bien, una mera expectativa de
derecho”33. Por el contrario, encontramos jueces y magistrados, entre ellos, Agustí
Maragall que entienden que lo que les corresponde es “trasladar al mismo la dimensión
constitucional proclamada por la STC 3/2007 respecto a todos los derechos de
conciliación en general, y conferirle plena potencialidad y eficacia práctica respecto de
toda pretensión de adaptación o modificación del régimen de jornada”34, pero partiendo
de que no se trata de un derecho directamente exigible, pues de no existir acuerdo su
exigibilidad deberá llevarse a cabo en sede judicial.

3.3.2. Ámbito material del derecho
El objeto del derecho de adaptación se ha visto ampliado desde su redacción inicial en
la LOI. Al inicio se refería a la adaptación de la duración y distribución de la jornada,
aunque el TS en Sentencia de 24 julio 2017 (Rec. 245/2016) ya estableció 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 mejora de la productividad en la empresa, habrá de ampararse en lo dispuesto en
el art. 34.8 ET”. La redacción actual también incluye la ordenación del tiempo de trabajo
y la prestación de su trabajo a distancia, todo ello sin perjuicio del ejercicio de los
derechos del artículo 37 ET, como el propio precepto indica35.
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BLASCO JOVER, C., ob. cit. pág. 67.
AGUSTÍ MARAGALL, J., ob. cit. pág. 19.
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En primer lugar, la duración de la jornada hace referencia al número de horas de trabajo.
Como apunta Agustí Maragall, esta opción queda desvirtuada con la desaparición de la
vida personal como motivo de conciliación36. Y ello porque modificar la duración de la
jornada tiene mejor encaje en el artículo 37.6 ET, siempre y cuando se haga dentro de
la jornada ordinaria. Por lo tanto, habrá que acudir al artículo 34.8 ET para solicitar la
adjudicación a un turno fijo con reducción de jornada porque ello escapa de la jornada
ordinaria ex artículo 37.6 ET37.
En la distribución de la jornada y ordenación del tiempo de trabajo, se enmarcan las
posibilidades de cambiar la distribución horaria y diaria de la jornada semanal. Serían
ejemplos de cambio horario la entrada/salida flexible, o ejemplos de cambios diarios la
jornada irregular en cuanto a días de la semana, los cambios de turno o incluso la
desafectación/fijación a un turno. Esta posibilidad es la más observada en la práctica.
Además, hay tribunales que vienen reconduciendo al 34.8 ET aquellas modificaciones
en la concreción horaria previamente consolidada de una jornada reducida ex 37.6 ET
(STSJ Islas Canarias\Las Palmas de 25 septiembre 2019, Rec. 765/2019 o SJS nº1 Palencia
294/2019, de 24 octubre 2019). E incluso el TSJ Andalucía\Sevilla, ha fundamentado en
el 34.8 ET la concreción horaria en si de una reducción de jornada (STSJ Andalucía\Sevilla
de 21 noviembre 2019, Rec. 2860/19) lo cual es cuanto menos opinable habida cuenta
de son derechos distintos e independientes38.
En cuanto a la sustantividad de las adaptaciones que se vienen solicitando, en la
actualidad los tribunales entienden que el derecho posibilita no sólo el cambio de turno,
cómo se ordena y se realiza el trabajo, sino también la modificación sin necesidad de
reducción de jornada y sin necesidad de mantener los turnos existentes. El sentido literal
de la norma así lo impone igual que la interpretación finalista de la misma (SSJS nº3 de
Badajoz 456/2019 de 19 noviembre 2019 y 478/2019 de 20 diciembre 2019). Por ello,
36
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No obstante, la jurisprudencia del TS anterior a la reforma de 2019 venía manteniendo que el ejercicio
reconocido en el art. 37.6 del ET no incluía la solicitud de cambio de horario si no iba unido a la de
reducción de la jornada (STS de 13 junio 2008, Rec. Rec. 897/2007).
38
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cabe constatar la predisposición de los tribunales a reconocer la fijación de turnos u
horarios para el cuidado de familiares (SJS nº1 294/2019 Palencia de 24 octubre 2019,
las SSJS nº1 Salamanca 283 y 284/2019 de 9 de agosto 2019, o la SJS nº1 Cáceres
158/2019 de 15 julio 2019).
La tercera posibilidad de materialización de este derecho se refiere a la forma de
prestación del trabajo que incluye hasta la posibilidad de reconvertir la modalidad
contractual en una prestación de trabajo a distancia conforme al artículo 13.2 ET. La
conversión o no del contrato dependerá de la intensidad de la prestación de trabajo a
distancia. Puede que la actividad laboral se realice de manera preponderante en el
domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, o bien que trabaje
dos días en el domicilio y tres en el centro de trabajo39.
Por cuanto antecede, la adaptación de jornada puede versar sobre aspectos vinculados
a la dimensión cuantitativa – en tanto que alternativa a la reducción de jornada ex
artículo 37.6 ET para evitar la limitación de ésta última a la jornada ordinaria-, o
cualitativa de la jornada - sea con jornadas flexibles, descansos, etc.-.

3.3.3. Requisitos y procedimiento
Este punto constata lo que ya se adelantaba: no estamos ante un derecho absoluto, sino
condicionado en su ejercicio, o incluso ante una mera expectativa de derecho40. Son tres
los condicionantes a la efectividad del derecho a adaptar la jornada por motivos
conciliatorios. A saber, la exigencia de (i) acuerdo colectivo o individual, (ii) motivo de
conciliación familiar y (iii) razonabilidad y proporcionalidad de la adaptación solicitada.

(i)

ACUERDO COLECTIVO O INDIVIDUAL

La exigencia de acuerdo -también llamada por algunos tribunales, el condicionante de
legitimación procedimental (SSTSJ Andalucía\Sevilla, de 1 febrero 2018, Rec. 4108/2017
y de 16 mayo 2019, Rec. 933/2019)- ha sido clave hasta la fecha para entender que lo

39
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PASTOR MARTÍNEZ, A., ob. cit. pág. 205.
BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I. (2019). ob. cit.
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que el 34.8 ET configura es “un poder de iniciativa del titular de este derecho a realizar,
de acuerdo con el principio de buena fe, propuestas razonables de concreción de su
jornada de trabajo” (SJS nº 2 Cádiz 3/2020 de 9 enero 2020).
Por ello, ¿hay riesgo de que los trabajadores no puedan readaptar su jornada, sino única
y exclusivamente verse abocados a la reducción? -con la pérdida de ingresos que aquello
supone, así como también la posible falta de implicación suficiente en ejercicio de su
prestación laboral, lo cual puede hacer que perjudique sus posibilidades de ascenso y
promoción profesional-41. De ser así, desde la perspectiva de género, quienes más
obstáculos encontrarán al respecto, serán claramente las mujeres.
No obstante, los tribunales vienen ponderando la dimensión constitucional de los
derechos de conciliación para entender que, en defecto de pacto, es el empresario quien
“tendrá que probar la causa organizativa que alega, explicando que no puede encontrar
un sustituto durante el preaviso o tratando de argumentar que una parte importante de
la plantilla está solicitando el mismo derecho o que la función que desempeña el
trabajador posee una importancia estratégica" (STSJ Navarra de 23 mayo 2019, Rec.
166/2019).
De hecho, el TC en la Sentencia 26/2011 ya abordó el supuesto de inexistencia de
acuerdo en sede del 34.8 como recuerdan la SJS nº2 Valladolid 317/2019 de 31 julio
2019 y la STSJ Islas Canarias\Las Palmas de 25 septiembre 2019 (Rec. 765/2019),
“entendiendo que la simple inexistencia de acuerdo colectivo o individual que
contemple medidas que permitan adaptar la jornada y el horario de trabajo para
conciliar la vida laboral y la familiar, no constituye causa suficiente para denegar el
derecho pretendido por el trabajador, sino que habrá que tomar en consideración en el
particularismo de cada caso las singulares circunstancias concurrentes, valorando la
dimensión constitucional ex art. 14 y 39 CE de las medidas solicitadas y realizar la
correspondiente ponderación del derecho fundamental que está en juego”.
Por tanto, la falta de acuerdo no impide el ejercicio del derecho de adaptación de
jornada; aunque sí obliga a acudir a los tribunales para ello, pues “será el órgano judicial
social el que decidirá la justeza de la decisión denegatoria empresarial en función de los
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derechos constitucionales en juego cuando el empleador pueda asumirlo sin especial
coste y se aprecie la necesidad de distribución de la jornada por el trabajador.” (STSJ
Madrid de 5 diciembre 2019, Rec. 584/2019).
Vinculado a lo anterior está el deber que se impone a la empresa de abrir un periodo de
negociación, cuyo plazo máximo de treinta días resulta excesivo a la vista de la urgencia
de la medida en cuestión -prueba de ello es que la tramitación en vía judicial del
procedimiento se siga con base en el artículo 139 LRJS-. Pues bien, precisamente el
incumplimiento de este deber42 está llevando a los órganos judiciales a reconocer el
derecho de la persona trabajadora a adaptar su jornada por motivos conciliatorios. Este
es el caso de las SSJS nº1 Valladolid 426/2019 de 22 noviembre 2019 y JS nº1 Palencia
294/2019 de 24 octubre 2019. En esta última “la empresa, al denegar el derecho de
distribución horaria a la trabajadora lo hizo incumpliendo lo estipulado en el art. 34.8
ET, al no abrir período de negociación, conforme impone el precepto, toda vez que la
reunión tuvo lugar transcurrido el plazo previsto en la norma, y tras una inicial
denegación escrita.”
A pesar de que de los pronunciamientos recaídos hasta la fecha no podemos concretar
en qué debe consistir esa negociación, en un intento de clarificación el TSJ de Galicia
interpreta exige: “- Que a la persona trabajadora le sea exigible motivar adecuadamente
la solicitud de adaptación aportando si lo considera necesario, o si así se le solicita, las
oportunas justificaciones (…) - Que a la empresa le sea exigible tomarse en serio esa
solicitud, motivando (no necesariamente probando, aunque la buena fe puede exigir
una mínima justificación atendiendo a las circunstancias particulares del supuesto
concreto) las razones determinantes de la negativa al ejercicio del derecho (…) - Que en
todo caso ambas partes deben negociar de buena fe para la obtención de un acuerdo
donde a la vez se consiga la mejor satisfacción posible de los distintos intereses de las
partes contractuales atendiendo a las circunstancias del caso concreto, lo cual, según se
desarrolle la negociación, obliga a realizar propuestas y contrapropuestas (…).”
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Siendo la empresa el sujeto obligado ya que “el trámite a seguir será que la empresa, y no el trabajador,
está obligada a abrir un proceso de negociación con la persona trabajadora” (SJS nº1 Salamanca 283 y
284/2019 de 9 agosto 2019).
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Y no solo eso, sino que en esta STSJ Galicia de 5 diciembre 2019 (Rec. 5209/2019) se
interpreta que la aquiescencia de la empresa al no contestar, ni proponer alternativas,
ha de entenderse que acepta la propuesta del trabajador siempre que no excede de los
límites del derecho. Terminado el plazo máximo de negociación, o incluso en el seno de
este, cabe entender que existe la posibilidad de recabar la participación de la
representación de los trabajadores43.
Finalmente, recuérdese que la empresa no puede decirle al trabajador solicitante que
llegue a un acuerdo con sus compañeros para que le cambien el turno, pues “la
conciliación de su vida familiar no puede quedar al arbitrio de que un compañero pueda
buenamente cambiarles un turno de trabajo” (SJS nº1 Ibiza 293/2019 de 23 septiembre
2019). Sin embargo, la STSJ Andalucía\Sevilla, de 12 abril 2019 (Rec. 4457/2018)
constata que la empresa ha realizado distintas reuniones con las otras trabajadoras,
quienes no han accedido a modificar sus turnos para que la actora haga efectivo lo
solicitado; por lo que, tras haber agotado todas sus posibilidades, hace comprensible
que la empresa deniegue la elección de turno de la actora.

(ii)

MOTIVO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

El fundamento de solicitar una adaptación de jornada debe ser un motivo familiar, ya
que se han suprimido los motivos personales distintos de los familiares. Así, la atención
de necesidades personales como pueden ser las formativas deberán canalizarse por
otras vías, como las más específicas del artículo 23 del ET o por las que pudieran prever
los convenios colectivos44. En mi opinión, esta supresión supone un retroceso para
nuestra sociedad. Si bien el concepto de vida personal es difícil de concretar y
determinar los parámetros mínimos de los motivos justificados; ello no impide que vía
convenio o acuerdo individual pueda pactarse una adaptación de jornada, por ejemplo,
para compatibilizar trabajo con estudios, máxime, cuando esa formación
complementaria podría repercutir en beneficio empresarial. Así, es importante permitir
el desarrollo personal más allá del trabajo. Y no solo la formación o el aprendizaje serían
un motivo personal, piénsese en una persona que precisa de tratamiento de
43
44
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rehabilitación por dolor lumbar; o acudir a una clínica de desintoxicación de
estupefacientes, alcoholismo o tabaquismo. ¿A caso no son estos motivos suficientes
para adaptar la jornada laboral? Yo creo que sí.
Por supuesto, no hay que perder de vista que los motivos familiares que recoge la ley
no son cuestiones de interés o mera voluntad del trabajador, sino que constituyen un
deber jurídico (artículos 68, 142, 143, 154 del Código Civil). Deber, cuyo incumplimiento
puede implicar la comisión de un delito en virtud de los arts. 226 y ss. del Código Penal.
Por ende, y de lege ferenda, para el caso que se vuelva a introducir la vida personal como
motivo de conciliación para adaptar la jornada, será muy importante analizar el motivo
concreto y hasta qué punto hay una relación de necesidad en la adaptación -pues, una
cosa es que el tratamiento de desintoxicación deba realizarse por las mañanas, que es
cuando la clínica está abierta, y otra que el trabajador quiera trabajar de tardes e ir de
mañana a la clínica, aunque ésta esté abierta todo el día-.
Volviendo al artículo 34.8 ET y el necesario motivo familiar, debe interpretarse éste en
un sentido amplio extendiéndose no solo al cuidado de los hijos/as, sino también al
cuidado de los dependientes, especialmente los ascendientes. Aquí interesa traer a
colación una reflexión sobre el envejecimiento de nuestra población y la dependencia
de los mayores como riesgo social y que plantea graves problemas conciliatorios45.
En lo referente a los menores, la SJS nº1 Valladolid 426/2019, de 22 noviembre 2019
dictaminó que la edad de doce años a que se refiere el artículo 34.8 ET no puede ser
entendida como un límite al derecho, pues “resultaría contrario a la interpretación
literal del precepto y de sus antecedentes legislativos y jurisprudenciales restringir el
derecho sólo a las personas trabajadoras que tengan hijos menores de doce años y
concederlo en los demás casos”. Entiendo, así, que existe un derecho genérico a solicitar
el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, y un derecho específico para
quienes tengan hijos menores de doce años y justifiquen la conciliación en esa causa, lo
cual no impide ejercitar el derecho por otras necesidades familiares distintas.
Examinados los pronunciamientos judiciales hasta la fecha, la inmensa mayoría de ellos
traen causa del cuidado de hijos menores. La minoría restante obedece al cuidado de
45
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progenitores o cónyuges. En la SJS nº2 Valladolid 317/2019, de 31 julio 2019 se reconoce
a la trabajadora la exclusión del turno de noche para el cuidado de su madre que
presenta distintas patologías orgánicas y un deterioro cognitivo. En sentido opuesto, el
JS nº4 Valladolid, en Sentencia 372/2019, de 6 noviembre 2019 deniega la fijación del
turno de mañana para el cuidado del cónyuge dependiente, toda vez que considera que
no hay una necesidad conciliatoria al convivir con un hijo mayor de edad y que nada
obsta que participe éste en las labores de cuidado que precisa su madre.
También hay que tener en cuenta que las necesidades de conciliación pueden variar en
el tiempo, por lo que es posible modificar la adaptación de jornada. Ello sin perjuicio de
que se entienda abusivo solicitar un cambio del horario aceptado expresamente sin que
haya variación alguna de las circunstancias familiares (STSJ Andalucía\Sevilla de 12 abril
2019, Rec. 623/2019).
Al hilo de la necesidad de un motivo familiar, resulta relevante traer a colación la
discriminación indirecta por razón de sexo que puede generar el derecho a adaptar la
jornada. Como acertadamente remarca el TSJ Madrid en Sentencia de 5 diciembre 2019
(Rec. 584/2019), “de nada sirve innovar legislativamente si la propia sociedad no cambia
sus pautas de comportamiento, concienciándose, aún más, de que a los padres
corresponde asumir, al menos, el mismo grado de compromiso y dedicación en la
realización de las tareas domésticas y atención a los hijos que a las mujeres. Es
necesario, pues, armonizar la condición de progenitor con la de trabajador bajo una
óptica de paridad.” Y es que, por ejemplo, la imposibilidad de que dos trabajadores,
hombre y mujer, de la misma empresa accedan al derecho del artículo 34.8 ET (al igual
que en los arts. 37.6 y 46.3 ET), es un obstáculo a la igualdad de género en vista de los
esquemas y los datos sobre quienes ejercen principalmente los derechos de conciliación
hasta la fecha.

(iii)

RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA ADAPTACIÓN SOLICITADA

La jurisprudencia se refiere al tercer condicionante del ejercicio del derecho como la
legitimación sustantiva que “asegure un equilibrio concreto entre la razón de la
trabajadora o del trabajador y la razón de la empresa, llamando a modulaciones más
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limitadas y ciertas para la empresa” (SJS nº3 Badajoz 478/2019 de 20 diciembre 2019 y
SSTJS Andalucía\Sevilla, de 1 febrero, Rec. 4108/2017; de 12 abril 2019, Rec. 4457/2018;
entre otras). En este sentido, la SJS nº1 Salamanca 209/2019, de 7 junio de 2019 deniega
a un padre una adaptación de jornada por no alegar ni acreditar los motivos por los que
el cambio pretendido facilitaría conciliar su vida laboral y familiar. Hasta el punto de
entender que “su pretensión parece encubrir es una oposición a la modificación
sustancial de condiciones de trabajo, aunque legítima, debió hacerse valer a través del
cauce procedimental expresamente previsto, pero no al amparo de un derecho cuya
finalidad es otra.”
Se ha entendido que es razonable solicitar una adaptación que haga coincidir la
prestación de servicios con el colegio y la hora de sueño de los hijos (SSJS nº1 Salamanca
283 y 284/2019 de 9 de agosto 2019). Sin embargo, no es razonable solicitar la
adscripción al turno de mañanas durante toda la semana si el otro progenitor se puede
ocupar del menor los sábados. (En la SJS nº1 Cáceres 158/2019 de 15 julio 2019 se
estima parcialmente la demanda, pero se obliga a prestar servicios los sábados por la
tarde, mientras que en la SJS nº3 Logroño 287/2019 de 18 diciembre 2019 se desestima
íntegramente la demanda a pesar de hacer referencia a idéntica circunstancia, esto es
la posibilidad del otro progenitor de ocuparse del menor los sábados por la mañana).
Relacionado con la razonabilidad de la solicitud, ¿cabe hacer una petición más allá de lo
estipulado en el convenio colectivo de aplicación? También aquí hay todavía disparidad
de opiniones. Por un lado, están quienes consideran que no es posible. Y ello por cuanto
el tenor literal de la norma se muestra claro: sólo en defecto de convenio se abrirá la
negociación con el empresario46. Por otro lado, y en el que me incluyo, están quienes
opinamos que sería contrario a la norma que la negociación colectiva limitara las
posibles medidas de adaptación que se reconocen en el artículo 34.8 ET47. De hecho, en
atención al sistema de fuentes laborales ex artículo 3.1 ET y al principio de norma más
favorable no hay obstáculo legal alguno para que, mediante acuerdo individual, se
mejoren las previsiones del convenio.
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Desde la perspectiva empresarial, no valen las denegaciones genéricas de adaptaciones
de jornada coincidentes con horarios de atención al público (SJS nº3 Oviedo 119/2020
de 28 febrero 2020 y SJS nº1 Palencia 294/2019 de 24 octubre 2019). Es menester de la
empresa analizar las concretas circunstancias del trabajador solicitante y su puesto de
trabajo antes de rechazar la adaptación formulada.
Los tribunales tienen en cuenta la dimensión y capacidad organizativa de la empresa a
la hora de constatar si la solicitud del trabajador es razonable y proporcional. Así, de una
empresa de grandes dimensiones se presumen mayores posibilidades de gestión y
organización (SJS nº 1 Ibiza 293/2019 de 23 septiembre 2019) que de una con pocos
trabajadores (SJS nº4 Valladolid 372/2019 de 6 noviembre 2019). Además de la
dimensión, es importante atender a la especialización del puesto de trabajo que
desempeña el trabajador solicitante. En este sentido, hay funciones cuya especialización
ampara la denegación de la jornada solicitada (SJS nº3 Gijón 338/2019 de 29 agosto
2019), mientras que hay otras en las que con una formación a otros empleados podría
suplirse la especialidad del solicitante y aceptar con ello la jornada solicitada (STSJ
Canarias\Las Palmas de 27 agosto 2019, Rec. 533/2019).
Así las cosas, cabe asimilar la razonabilidad de la adaptación solicitada como límite al
que se acogen las empresas al igual que hacen con la jornada ordinaria en el derecho de
reducción y concreción horaria del artículo 37.6 ET. Ello a pesar claro, de que la
razonabilidad es un concepto jurídico indeterminado y más amplio que el de jornada
ordinaria, y que deberá interpretarse al caso concreto y ponderando los intereses de
ambas partes. Precisamente, y con relación a la ponderación de intereses en juego, no
hay que olvidar que no se trata de intereses estrictamente equiparables, a pesar de que
haya tribunales que así lo hayan interpretado ex arts. 33 y 38 CE. Las medidas limitativas
de la empresa se ponderan, ni más ni menos que, con otros derechos constitucionales,
alguno incluso, de rango fundamental, como es el la no discriminación, ex artículo 14
CE. Además, y siendo algo que no debería sorprender, surgen pronunciamientos
judiciales que inciden en el interés del menor como interés prevalente (STSJ
Canarias\Las Palmas de 25 septiembre 2019, Rec. 765/2019).
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3.3.4. Regreso de la persona trabajadora
Interesa cerrar el análisis del derecho con el fin de la medida. El regreso del trabajador
a su jornada o modalidad contractual vendrá marcado por lo acordado y por el fin de la
necesidad de conciliación (lo cuál, recuérdese que, en el caso de menores, no tiene
porqué coincidir con haber alcanzado los doce años). En caso de que las circunstancias
no hagan necesaria la adaptación de jornada, a pesar de que el periodo acordado no
hubiera finalizado, la persona trabajadora tendrá derecho a solicitar su regreso.
No obstante, debe advertirse que lo que la norma configura es, nuevamente, el derecho
a solicitar el regreso y no el derecho al regreso en si. Por ende, no es descabellado prever
que las empresas se opondrán al regreso si hay necesidades organizativas o productivas
que así lo exijan. Este hecho puede actuar como factor disuasivo para solicitar la
adaptación48.
Finalmente, interesa mencionar que se trata de un derecho excluido de las posibles
causas de nulidad automática del despido (arts. 53.4.b y 55.5.b ET). No obstante, que no
esté contemplado como un supuesto de nulidad automática ex lege, considero que nada
impide que se declare en sede judicial la nulidad del despido de una persona ejerciendo
este derecho en atención a los hechos concretos.

4. Colisión entre el derecho a adaptar la jornada y el derecho a la intimidad
Éste último epígrafe es la reflexión de una problemática a corto plazo. Aunque hasta la
fecha los órganos judiciales han pasado de puntillas sobre el tema, es importante hacer
hincapié en esta cuestión. ¿Es necesario, exigible y conforme a derecho que la empresa
exija al trabajador solicitante del derecho datos sobre su cónyuge, hijo, padre para
constatar si hay un motivo de conciliación? Y, de ser así ¿qué datos deben aportarse?
Como se ha analizado en las páginas anteriores, no es extraño que en la jurisdicción
ordinaria se exija a los trabajadores que deseen acogerse a los derechos de conciliación
acreditar, además de la situación profesional de la pareja, el calendario laboral de ésta,
certificados de horas de guardería, sentencias de separación y divorcio, convenios
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BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I. (2019). ob. cit.
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reguladores y regímenes de visitas. Todos estos datos vienen requiriéndose a la hora de
ponderar las concretas circunstancias del caso para determinar si debe prevalecer el
derecho de conciliación o las razones organizativas y productivas que perjudiquen a la
empresa49. Sin embargo, ello puede implicar “una desconfiguración de los derechos de
conciliación, que dejan de ser derechos individuales de los trabajadores para quedar
sometidos a exigencias que su regulación legal no contempla y que limitan su ejercicio,
produciéndose una indebida inversión de la carga de la prueba, pues es el empresario
quien debe probar sus dificultades organizativas y productivas para justificar su negativa
a aquel ejercicio, y no la persona trabajadora, titular del derecho, quien ha de demostrar
una especie de necesidad insuperable de conciliación, revelando innecesariamente
datos de su vida familiar al conocimiento ajeno, quedando afectados los derechos
fundamentales de los trabajadores a la privacidad, a la intimidad personal y familiar”50.
El derecho que se pone en riesgo con estas exigencias es el derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar. De ahí que la clave esté en determinar hasta qué punto la
empresa puede inmiscuirse en las necesidades de conciliación alegadas negándose a
ellas por estimar que existe una alternativa, por ejemplo, en la jornada de su pareja
menos gravosa.
Así pues, son dos las cuestiones o momentos en que la intimidad entra en colisión con
los derechos de conciliación. Por un lado, en relación con esos datos personales e
íntimos que el solicitante aporta a la empresa; y, por otro lado, con relación a la negativa
de la empresa e incluso valoración judicial sobre quién debe conciliar.
En lo concerniente a la información que el trabajador pone en conocimiento de la
empresa, recuérdese que el TC ha sido claro al respecto: “La valoración de las
circunstancias concurrentes desde la perspectiva de la trabajadora no implica que ésta
tenga que aportar prueba alguna referida a eventuales circunstancias específicas dentro
de su esfera íntima, personal o familiar, que puedan justificar una forma determinada
de proceder a la reducción de su jornada. Tal perspectiva de análisis es, ajena a la
regulación legal de la institución y, a la interpretación de la misma por la doctrina
49
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fundamentales (de necesidad, adecuación y proporcionalidad), […]”.
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CASAS BAAMONDE, M. E. (2019), Ponencia «Congreso Internacional “Justicia con perspectiva de
género”».
23

constitucional” (Auto 1/2009, de 12 enero 2009). Sin embargo, la realidad es que ya sea
en la solicitud, o en la negociación con la empresa, la persona solicitante acaba dando
datos de índole personal con tal de hacer prosperar su pretensión51. En este sentido
encontramos las SSJS nº 3 Badajoz 478/2019, de 20 diciembre 2019, JS nº 2 Pamplona
334/2019, de 20 noviembre y la STSJ Andalucía\Sevilla, de 16 mayo 2019, (Rec.
933/2019). Es comprensible, aunque nada dice el ET, que el solicitante indique el porqué
de la adaptación que pide. Ahora bien, deberá haber unos criterios o datos generales
que sean suficientes. A modo de ejemplo, en caso de adaptación de jornada por cuidado
de un menor, considero que debería bastar la alusión a la guardería de mañanas para
ponderar los intereses en juego; sin que fuera necesario aportar el horario concreto de
la guardería, la distancia de la guardería al domicilio y al lugar de trabajo. No obstante,
en atención a los pronunciamientos judiciales recaídos hasta la fecha se constata que la
desestimación de la pretensión del trabajador mayoritariamente se basa en la falta de
acreditación de los motivos concretos que insalvablemente exijan la jornada solicitada
(SSJS nº4 Gijón 80/2020 de 3 marzo 2020, JS nº20 Barcelona nº autos 1068/19 de 10
febrero 2020, JS nº2 Pamplona 334/2019 de 20 noviembre 2019 y JS nº1 Salamanca
209/2019 de 7 junio 2019).
Sin embargo, no hay que olvidar que, en la normativa de tratamiento y protección de
datos, uno de los principios, si no el principio más importante, es el de minimización de
datos. Este principio hace referencia a que los datos sean adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Por ende, es
primordial que la empresa únicamente emplee los datos personales y familiares en lo
relativo al derecho de conciliación y por el tiempo necesario, no pudiendo tratar esos
datos para fines distintos del que amparó la obtención de aquéllos. En síntesis, será
cuestión de estar al caso concreto y atender a la proporcionalidad entre la intromisión
que conlleva en la intimidad familiar y la necesidad de cuidado familiar por quien se
dispone a asumirlo.
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Datos que por su naturaleza deberán ser tratados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), en concreto, sus artículos
4 a 18.
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Estrechamente ligado a la pregunta de qué información puede exigir la empresa está la
segunda cuestión, esto es, el “judicialismo activo”52 sobre quién debe conciliar. Tanto la
doctrina científica como algunos tribunales justifican esa intromisión en el fin último de
los derechos de conciliación a día de hoy: la corresponsabilidad entre hombres y
mujeres. Con base en ello hay pronunciamientos judiciales que deniegan la adaptación
solicitada de una mujer porque entienden que debe ser el hombre quien debe conciliar,
incluso sin ser parte del procedimiento53, o instando a que lo sea por vía del
litisconsorcio54. Frente a esta justificación está el argumento de la intimidad y la
intervención en la organización familiar55. Y es que, en todo caso, debe ser el legislador
quién articule los derechos de conciliación con base y fin en la corresponsabilidad. No
pueden ser los órganos judiciales quienes decidan al respecto, pues no están facultados
para ello.

5. Conclusiones
En última instancia quisiera constatar las conclusiones de este estudio. De entrada,
nótese que la finalidad primordial de los derechos de conciliación en su conjunto ha
progresado en las últimas décadas. Ya no compatibilizan el trabajo remunerado y las
labores domésticas atribuidas a las mujeres, sino que son eje central de la igualdad de
género desde la corresponsabilidad de dichas tareas. Precisamente, el cuidado familiar
es el único motivo que da pie al derecho a adaptar la jornada, por lo que quedan fuera
de este derecho los motivos personales relacionados con la formación, tratamiento
fisioterapéutico o de rehabilitación.
La intimidad se ve afectada por el ejercicio del derecho a adaptar la jornada. Resulta
difícil determinar qué categorías de datos pueden exigirse a las personas trabajadoras a
la hora de solicitar la adaptación. Sin embargo, sí podrían -y deberían- introducirse los
52
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criterios de necesidad y proporcionalidad a la hora de constatar si se trata de una
intromisión legítima o no en la intimidad de la persona trabajadora.
Desde una perspectiva más social que legal, los datos indican que en una inmensa
mayoría son mujeres quiénes ejercen los derechos de conciliación. Del concreto derecho
de adaptar la jornada todavía no hay estadísticas, por lo que cabe la opción de que
también este derecho sea ejercido en su mayoría por mujeres o que, al no implicar una
reducción de horas ni salario, sean los hombres quiénes soliciten estas adaptaciones de
jornada mientras las mujeres siguen ejerciendo reducciones de jornada -con el impacto
que ello conlleva en la promoción y desarrollo profesional-. Así pues, la regulación no
está implicando un progreso en la corresponsabilidad -al menos, no del modo esperado
por el legislador-. Si bien las normas deben ir en esta dirección, mientras el sustrato
social no cambie no avanzará la sociedad. La actual normativa sobre derechos de
conciliación sigue dejando abierta la puerta a la perpetuación de los estereotipos de
género. Y es que, si lo anterior se pone en relación con la brecha salarial es
racionalmente comprensible que en una familia se decida sacrificar parte del salario de
la mujer por ser este inferior al del hombre. El verdadero cambio debe venir de abajo,
de las escuelas y la educación. No creo que deban ser las empresas, o los jueces el motor
del cambio. Ahora bien, en modo alguno pueden ser éstos obstáculo para la igualdad
efectiva, pues la conciliación de la vida familiar y laboral debe discurrir en paralelo con
los esfuerzos sociales para combatir la identidad de género y las responsabilidades
aparejadas a la misma.
Por todo ello, sigo expectante a cómo va a evolucionar nuestra sociedad y qué papel van
a tener los derechos de conciliación en uno de los mayores retos de nuestra generación:
la igualdad y la eliminación de todo tipo de discriminación por razón de sexo -lo cual no
puede alcanzarse sin eliminar, o al menos, reconfigurar los roles de géneros presentes
en nuestra sociedad-.
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