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La efectiva conciliación de la vida familiar y profesional no se logra trabajando menos horas, sino haciéndolo de
forma adecuada. Partiendo de esta premisa se analizan las últimas reformas de los derechos a través de los cuales se
facilita la conciliación aludida. Por lo que se refiere al periodo de lactancia, puede destacarse que el RDL 3/2012
podría haberse ajustado más a las necesidades del siglo XXI permitiendo, por una parte, la acumulación de la
reducción de jornada en jornadas completas conforme al acuerdo entre trabajador y empresario, y, por otra,
concretando que el ejercicio de dicho derecho se refiriera a cada hora diaria. En cuanto a la reducción de jornada
por guarda legal, la entrada en vigor de la Ley 3/2012 dio un paso hacia atrás en materia de conciliación al utilizar el
referente diario para reducir la jornada de trabajo, pero uno adelante con el RDL 16/2013 al ampliar la edad del
menor, bien jurídico protegido, de 8 a 12 años. Finalmente, con la nueva redacción del art. 34.2 ET se está
impulsando que los representantes y empresarios negocien la jornada irregular para no dejarla, como era tradicional
en la negociación colectiva, en manos del propio empresario.

I.Los vaivenes del permiso de lactancia

El permiso de lactancia, que se caracteriza por su escasa duración, y más bien poca repercusión a efectos de conciliación,
ha sido objeto de numerosas y precarias reformas a lo largo del tiempo, desde su aparición en el año 1900 (1) . Este motivo,
nos hace cuestionarnos, además de los diversos interrogantes que se reflejarán más adelante, uno de relevancia notable, como
es el referente a si realmente se consigue, en la práctica, la finalidad pretendida con la incorporación de este derecho en
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nuestro ordenamiento jurídico. Difícil resulta una respuesta afirmativa si se piensa lo insuficiente que hoy en día resulta el
tiempo de permiso, teniendo en cuenta la lejanía del centro de trabajo con relación al domicilio, que es la situación
predominante en la mayoría de los casos. Consecuentemente, sirva como partida de este trabajo la poca funcionalidad del
derecho objeto de análisis (2) .

La perversa consecuencia es que la trabajadora (que es quien finalmente será la titular del derecho en la mayoría de los
casos) consigue, sencillamente, prestar servicios media hora menos o sumar "algunos días más" a su permiso de maternidad,
"si se ha permitido" la acumulación del período. Este hecho, sin lugar a dudas, se vuelve contra la propia trabajadora. El
efecto boomerang de la medida es bien claro, pues el empresario , que se encuentra con obstáculos a la prestación de trabajo,
que en la práctica no responden a la causa por la que fueron creados, prefiere contratar a trabajadores.

Por tanto, debería lograrse una configuración normativa de los derechos de conciliación absolutamente eficaz y funcional,
y, así, como ya se defendió en el año 1998 en el trabajo citado, en lugar de permitir disfrutar de un descanso de media hora
durante un período concreto de tiempo, con el que no se soluciona problema alguno, se posibilitará, tal y como señala la
Recomendación núm. 165 de la OIT una asistencia cualificada a un costo razonable, acorde con las concretas posibilidades
económicas, servicios de ayuda en el hogar y de cuidado a domicilio adecuadamente reglamentados y supervisados. Estamos
en el siglo XXI, y hay muestras evidentes de unas necesidades familiares absolutamente diferentes a las existentes en el año
1900. Por tanto, y como conclusión inicial, la poca funcionalidad del derecho de lactancia en nuestros días se pone de
manifiesto. Para mostrar la evidencia de esta afirmación sirva hacer un breve recorrido de su regulación normativa a lo largo
de su historia.

1.Una breve referencia a la evolución histórica

El permiso de lactancia se reguló por vez primera en nuestro ordenamiento interno en la Ley 13 de marzo de 1900, sobre
Protección de la Mujer y el Niño en el Trabajo, concretamente en su art. 9.2, se recogía que las madres tenían derecho a dos
descansos retribuidos de 30 minutos , uno por la mañana y otro por la tarde para que pudieran dar el pecho a sus hijos en
período de lactancia.

Desde entonces, muchas otras normas han continuado matizando esta regulación. Muy brevemente, siguiendo un análisis
cronológico en esta materia, la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 dio un paso más en la materia permitiendo concentrar los
períodos de tiempo del permiso de lactancia durante "una hora de descanso al día, divisible en dos períodos de media hora
cada uno".

La evolución normativa sobre el permiso de lactancia continuó con la Ley de Relaciones Laborales, Ley 16/1976, de 8 de
abril (LRL). A partir de su entrada en vigor el legislador tomó conciencia de la neta separación que debía producirse entre el
permiso de lactancia y el amamantamiento, dejando atrás este último término para sustituirlo por "lactancia de un hijo menor de
9 meses". Por tanto, como novedades legislativas aparecieron dos. Por una parte, el descanso no se limitó al supuesto de
lactancia natural, ya que, siguiendo un criterio lógico, la madre puede decidir, o no, acudir a ella. Y, por otra parte, el período
de lactancia encuentra, como apunta toda lógica, un límite temporal en los 9 meses, tal y como se sigue manteniendo en la
actualidad.

La entrada en vigor de la Ley 8/1980, del Estatuto de los Trabajadores (ET), no aportó novedad alguna y aprovechó la
redacción de la LRL y, consecuentemente, la doctrina comenzó a plantearse una cierta discriminación del art. 37.4 ET basada
en el art. 14 de la Constitución. Discriminación que vendría fundamentada en que, al admitirse la lactancia artificial, no se
comprendía por qué sólo podía disfrutarla la madre y no el padre (3) . Debe advertirse, no obstante, que el Tribunal
Constitucional, recordando la doctrina recogida en la STC 128/1987, la cual parte de la siguiente afirmación: "a efectos
laborales la diferencia entre hombres y mujeres con hijos de corta edad no es únicamente de sexo" y reside en que "existe una
innegable y mayor dificultad para la mujer con hijos de corta edad para incorporarse al trabajo o permanecer en él" y en "tanto
esa realidad perdure, no pueden considerarse discriminatorias las medidas tendentes a favorecer el acceso al trabajo de un
grupo en situación de clara desigualdad social y que se traten de evitar facilitando el empleo de guarderías" (FJ 10), concluyó
reconociendo la inexistencia de discriminación en el art. 37.4 ET en su Sentencia 109/1993, de 25 de marzo: "En resumen,
debemos afirmar que el otorgamiento por el precepto cuestionado a la madre sin mención del padre del derecho a ausentarse
durante una hora de trabajo ‘por lactancia de un hijo menor de 9 meses’, no vulnera el derecho del segundo a la igualdad en las
condiciones de trabajo en relación con la mujer ni, por tanto, ha de considerarse como discriminatorio por razón del sexo. En
consecuencia, la duda habrá de resolverse declarando que en atención a los motivos alegados no es inconstitucional el art. 37.4
del ET en su redacción según la Ley 8/1980" (4) .

Pues bien, a pesar de la teoría defendida por el Tribunal Constitucional, afortunadamente, la redacción fue corregida con la
Ley 3/1989, de 23 de marzo, cuya novedad se centró en el último inciso. A partir de entonces se permitió que la carga familiar
fuera compartida por ambos cónyuges en el supuesto de que los dos trabajasen, puesto que expresamente se reguló lo siguiente:
"Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos trabajen".
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Así continuó la regulación de este permiso hasta la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. A  través de su art. 2 se plasmó la doctrina mayoritaria en relación con
el tiempo de disfrute. En efecto, la doctrina argumentaba que la sustitución del término "pausa" por el de "ausencia", más
amplio (realizado por la LRL), podría abarcar supuestos distintos. De forma que, del precepto se deducía doctrinalmente que
si se decidiera la trabajadora o trabajador por el supuesto de pausa de una hora fraccionada podría disfrutarlo sin una duración
predeterminada, mientras que si la decisión fuera optar por la ausencia de la jornada normal en media hora, debería
comenzarse más tarde a desarrollar el trabajo o servicio o bien se debería terminar antes. Siguiendo, pues, la teoría apuntada,
se reguló expresamente que "la mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media
hora con la misma finalidad".

Las matizaciones a la regulación normativa del permiso objeto de estudio tuvieron su continuación con la LOrg. 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH). En esta ocasión las novedades acometidas no pueden
calificarse de sustanciales, principalmente la segunda que se apuntará . Por un lado, una reforma consistió en incorporar el
incremento proporcional de la duración del permiso en caso de parto múltiple. Por otro lado, se limitó a recoger ex professo la
posibilidad del disfrute acumulado en jornadas completas añadiendo, acto  seguido, la limitación a través de los términos
previstos en la negociación colectiva o acuerdo a que llegare la trabajadora con el empresario, pero siempre respetando lo
recogido en el convenio colectivo.

Así estaban las cosas hasta la entrada en vigor del RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medias urgentes para la reforma del
mercado laboral, y posteriormente la Ley 3/2012, de 7 de julio.

2.El permiso de lactancia y la Ley 3/2012

La Ley 3/2012, de 7 de julio mantuvo los mismos cambios operados en esta materia por el RDL 3/2012, en su DF 1ª.

A)Un paso adelante: extensión del permiso de lactancia a los supuestos de adopción y acogimiento

El párrafo 4 del art. 37 ET aludía, concretamente, hasta la entrada en vigor del RDL 3/2012 a la lactancia de un hijo menor
de 9 meses. Por tanto, siendo el bebé el interés jurídicamente protegido, la primera cuestión que emergía era la referente a la
extensión del término "hijo". Siguiendo los Convenios núm. 3 y núm. 103 de la OIT se ha venido defendiendo que en la palabra
aludida se comprendía todo hijo, legítimo o no, y a todo hijo nacido dentro o fuera del matrimonio. Igualmente, nuestro propio
derecho interno, el Código Civil, en su art. 108 nos dice que "la filiación puede tener lugar por naturaleza y adopción", y la
propia Constitución, en su art. 39.2, preceptúa que "los poderes públicos aseguran… la protección integral de los hijos, iguales
éstos ante la ley con independencia de su filiación". Finalmente, a estos efectos, el art. 14 de nuestra Constitución prohíbe que
prevalezca "discriminación alguna por razón de nacimiento".

Sin embargo, a pesar de todos los dictados legales comentados, tanto nacionales como internacionales, hasta la reciente
modificación del aptdo. 4 del art. 37 ET no se hacía referencia expresa a los supuestos de adopción o acogimiento. Sin lugar a
dudas esta medida aparece como necesaria en orden a favorecer de manera efectiva la conciliación de la vida laboral y
familiar. Concretamente, la nueva regulación reza de la siguiente manera: "En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o
acogimiento de acuerdo con el art. 45.1.d) de esta Ley, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla 9 meses…".

En pleno siglo xxi no podía seguir  penalizándose legalmente, aunque en la práctica la interpretación sistemática y
analógica primaba, frente a la maternidad biológica, la adopción y el acogimiento en el momento de generar derechos laborales
para los trabajadores. No era admisible, y resultaba llamativo, que el trabajador o la trabajadora sólo pudieran generar el
disfrute del período de lactancia ante una maternidad biológica, máxime, según se ha dejado constancia previamente, con la
larga tradición normativa de este permiso. Hecho que llama verdaderamente la atención en un país tan volcado, en teoría, en
los últimos tiempos, a conciliar vida laboral y familiar. Un buen momento para haber incorporado este párrafo hubiera sido
con la Ley 3/1989, de 3 de marzo (5) , que introdujo la posibilidad de disfrutar del permiso de maternidad en caso de adopción
(6). Si bien, la mejor ocasión la brindó la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras, pues fue entonces cuando se hizo extensiva la misma duración de suspensión
del contrato por maternidad a los supuestos de adopción  y acogimiento. También, por supuesto, se ignoró esta oportunidad en
la LOIMH.

No obstante, en definitiva, como se ha dejado constancia, puede advertirse que el régimen jurídico de este permiso sigue
manteniéndose en lo sustancial a pesar de la matización que se apuntará seguidamente.

Por lo que respecta a la cuestión planteada, también se modificó a través del RDL 3/2012 en el mismo orden de cosas, la
redacción del art. 37.4 al permitirse incrementar proporcionalmente la duración del permiso en los supuestos de adopción o
acogimiento múltiples. En esta ocasión, el cambio legislativo no supuso más que ser coherente con la ampliación de los
supuestos que generan el derecho de lactancia, y así se ha mantenido en la Ley 3/2012.
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En efecto, si con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 3/2012, el incremento proporcional de la duración sólo era
posible en el caso de nacimiento múltiple, al hacerse extensivo este derecho a los supuestos de adopción o acogimiento,
también estas situaciones deben generar, a partir de este momento, la ampliación de la duración del permiso si son múltiples.
Incluso, al hilo de lo expuesto, debe advertirse que el incremento proporcional se producirá con independencia de que se haya
acumulado su disfrute en jornadas completas también en estos nuevos supuestos, como ocurre en el supuesto nacimiento. A
estos efectos se pronunció el Tribunal Supremo en su Sentencia de 11 de noviembre de 2009 (rec. 133/2008): "Tampoco puede
concluirse que la intención de las partes negociadoras haya sido la de establecer un tope de acumulación móvil en función de
un hipotético incremento de las horas de lactancia para el parto múltiple, porque si bien una previsión de esta naturaleza podría
responder a los intereses de la parte social, la misma podría no ajustarse a las conveniencias de la empresa, como por lo
demás muestra su posición en este conflicto, en la medida en que una mayor acumulación es susceptible de generar problemas
de organización de trabajo, aparte de que no hay razón alguna que permita concluir que el tope de 14 días se haya fijado en
proporción al tiempo disponible para la lactancia y no en función de otro criterio".

B)Un paso atrás: el preaviso y las nuevas rigideces

A este respecto la nueva redacción del art. 37 ET, en su aptdo. 6, reza de la siguiente manera: "El trabajador, salvo fuerza
mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de 15 días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable,
precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada".

A partir de la entrada en vigor de la reforma llevada a cabo por el RDL 3/2012 y la Ley 3/2012 se precisa que el
trabajador debe comunicar al empresario no sólo la fecha de reincorporación, como se requería en la redacción anterior, sino
también el momento en el que se iniciará tanto el permiso de lactancia como la reducción de jornada por guarda legal.

Este nuevo requisito supone una rigidez más a la institución objeto de estudio, si bien con escasa repercusión práctica
especialmente en el supuesto del permiso de lactancia. Resulta llamativa la precisión aludida y, sin embargo, que se hayan
dejado varios interrogantes sin responder. Sirva como ejemplo la no exigencia de una determinada forma de preaviso o los
efectos que tendrá para el trabajador el incumplimiento de dicho requisito legal.

En definitiva, en el ánimo de quien redacta esta nueva regulación del permiso de lactancia se encuentra ofrecer una mayor
seguridad al empresario en orden a poder encajar dentro de su organización productiva, tanto la ausencia del trabajador por
lactancia como la reducción de jornada por razones de guarda legal.

C)A modo de reflexión

a)La titularidad del permiso de lactancia: idas y venidas

Una de las cuestiones más controvertidas en la doctrina, tanto científica como judicial, ha venido siendo la determinación
de la titularidad del permiso de lactancia, y los supuestos en que es posible el ejercicio del derecho por el padre.

Debe advertirse a este respecto que en el permiso de lactancia, al referirse el Estatuto de los Trabajadores expresamente a
las "trabajadoras", la titularidad quedaba limitada hasta la entrada en vigor de la actual reforma. Puede considerarse una
paradoja, pero también una justificación a la baja productividad existente en nuestro país, cuya causa, en muchas ocasiones, se
encuentra en la mala gestión de la conciliación de la vida familiar y laboral. Así lo ha venido manifestando la doctrina a lo
largo del tiempo (7) .

En efecto, conforme a la redacción que ofrecía el art. 37.4 ET, un empleado viudo o con la custodia del hijo no podía
ausentarse del trabajo para ejercer su derecho de lactancia porque sólo con la renuncia de la madre el padre podría acceder al
disfrute de este derecho. Así se reflejó, por ejemplo, en la STSJ de Navarra, de 24 de junio de 2008 (rec. 172/208), la cual
denegó el permiso de lactancia al trabajador porque la titular originaria del derecho es la trabajadora, afiliada al RETA, y sólo
ella puede decidir transmitir este derecho al padre del menor si ella decide renunciar. Literalmente, el Tribunal argumentó que
"la titular originaria de este derecho es la trabajadora, que sea madre de un menor de 9 meses. La trabajadora puede trasmitir
este derecho al padre del menor, si es también trabajador, pero el padre sólo accederá al disfrute del mismo, en el caso de que
la madre decida renunciar a su prioridad de ejercer ese derecho".

No cabe la menor duda de que siendo la titularidad en exclusiva de la madre trabajadora, si ésta no trabajaba, el padre no
tenía derecho alguno, pues pendía del suyo. Es decir, el progenitor tenía un derecho derivado, incurriéndose en una clara
discriminación basada en el sexo.

Sin embargo, una doctrina judicial más avanzada, reflejada en la STSJ de Madrid de 10.10.2008 (rec. 407/2008) parte, por
el contrario, de que la titularidad del derecho en el permiso de lactancia corresponde a ambos progenitores a pesar de la
precaria redacción del art. 37.4 ET. Concretamente, afirmó, haciendo una interpretación forzada de la Ley, que el permiso se
otorgaba indistintamente al padre y a la madre, correspondiendo a los progenitores la opción por disfrutarlo uno u otro, y no en
exclusiva a la mujer. En igual dirección se pronunció la STSJ de Galicia, en su Sentencia de 22.9.2010 (rec. 494/2007).
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Esta división en torno a quién corresponde la titularidad del permiso de lactancia se pone fin con la Sentencia del TJUE de
30 de septiembre de 2010, Roca Álvarez/Sesa Star ETT, S.A.   (8) . En efecto, la Sala de lo Social del TSJ de Galicia formuló
el 13 de febrero de 2009 petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para la
interpretación del art. 2, apartados 1, 3 y 4, y del art. 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo de 9 de febrero de 1976 (9) .
Se pregunta al TJUE si vulnera el principio de igualad de trato y la Directiva aludida, que la titularidad del permiso de
lactancia recaiga sólo sobre las madres, y el hecho de reservarlo a las mujeres trabajadoras por cuenta ajena.

Por lo que se refiere a la primera cuestión apuntada, el TJUE sostuvo que la normativa española establece una diferencia
de trato por razón de sexo entre las madres que tienen la condición de trabajador por cuenta ajena y los padres que tienen esa
misma condición, y que no aparece justificada como medida para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y, en particular, para corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en lo
referente a la condiciones de trabajo… Parece, pues, que ese permiso se concede a los trabajadores y trabajadoras por su
condición de progenitores.

En cuanto a la segunda pregunta formulada, el TJUE argumentó que denegar el disfrute del permiso a los padres que tengan
la condición de trabajadores por cuenta ajena, por el único motivo de que la madre del niño no tenga esa condición, podría dar
lugar a que una mujer que es trabajadora por cuenta propia se viera obligada a limitar su actividad profesional, y soportar sola
la carga derivada del nacimiento de su hijo, sin poder recibir la ayuda del padre del niño. En consecuencia, una medida como
la controvertida no tiene como efecto eliminar o reducir las desigualdades de hecho que pudieran existir para las mujeres en la
realidad de la vida social, en el sentido del art. 2, apartado 4, de la Directiva 76/207. Nuestros Tribunales no dudaron en
aplicar inmediatamente la teoría comunitaria. Sirva como ejemplo la STSJ de Galicia de 12 de noviembre de 2010 (rec.
5429/2005).

Por tanto, con la nueva redacción del art. 37.4 ET, introducida por el RDL 3/2012 y mantenida en la Ley 3/2012, se
reconduce a la vía legal la doctrina del TJUE, que ya venía aplicándose por nuestros Tribunales, como hemos visto, incluso
con anterioridad a su existencia. Concretamente, los términos en los que queda redactado el apartado son los siguientes: "Este
permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los
progenitores en caso de que ambos trabajen".

De una primera lectura del nuevo apartado pueden advertirse, por tanto, unos notables cambios que, sin lugar a dudas,
vienen a generar la necesaria seguridad jurídica que deviene imprescindible en una materia como es la de conciliar la vida
familiar y laboral.

En efecto, al matizarse que el permiso por maternidad es un derecho de trabajadores, hombres y mujeres, se pone de
manifiesto que la titularidad del permiso  de lactancia recae tanto sobre el padre como sobre la madre. Atrás quedan las
discusiones acerca de si sólo la madre era el sujeto que podía disfrutar de este derecho, dejando el papel del padre en un
segundo plano. Al mismo tiempo, debe añadirse que la redacción se agradece especialmente puesto que con ella se deja atrás
la rebelión contra el masculino plural sin marca de género, y también contra el singular en los casos en los que no esté
especificada la persona que desempeña el cargo u oficio. Por tanto, después de una primera lectura del precepto en cuestión no
existe duda respecto a que tanto mujer como hombre tienen el mismo derecho sin necesidad de incurrir en la técnica tan
empleada durante los últimos años con la cual, lejos de hacer la lectura amena y clara, el texto terminaba, en más de una
ocasión, siendo incomprensible.

Por tanto, a partir del año 2012, no existe duda acerca de que el permiso de lactancia es un derecho que recae tanto en el
hombre como en la mujer. Del mismo modo, debe apreciarse con la nueva redacción que sólo uno de ellos puede disfrutarlo.
Es decir, deviene imposible el disfrute simultáneo. Para que no exista duda alguna, también se corrige la redacción del art.
37.4 ET añadiendo que constituye un derecho individual, y que quien ejerza este derecho puede sustituirlo por una reducción
de su jornada en media hora… Termina el apartado añadiendo que "sólo podrá ser ejercido por uno de los  progenitores". En
definitiva, de todas las modificaciones sufridas en el apartado objeto de estudio, puede concluirse, igualmente, que sólo una
persona puede disfrutarlo, si bien no resulta del todo correcta la utilización del término "progenitor" habiéndose hecho
extensivos los supuestos que originan el nacimiento del permiso de lactancia a la adopción y acogimiento.

Para finalizar, únicamente añadir que la doctrina judicial ha señalado que ambos progenitores deben encontrarse
realizando un trabajo efectivo, de forma que no procede su disfrute por el padre en período coincidente con la suspensión del
contrato de la madre por excedencia (STSJ Castilla y León, Burgos, de 12 de julio de 2012, rec. 523/2012). Del mismo modo,
al hilo de lo expuesto, el TSJ Andalucía, Málaga, en su sentencia de 30.1.2014 (rec. 154/2014) ha considerado nula la
actuación empresarial consistente en exigir a los trabajadores varones, con carácter previo a la eventual concesión del permiso
de lactancia, que acrediten que su cónyuge trabaja.

b)Cuestiones aún por resolver
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Con la última reforma del art. 37.4 se ha dado un ligero paso más en el arduo camino de la conciliación de la vida familiar
y laboral. Podría, incluso, afirmarse que en esta materia, a diferencia de otras reformadas, con los cambios que se han
realizado se ha llegado, incluso, más lejos abordando el campo de la corresponsabilidad.

En efecto, principalmente, reconociendo legalmente que tanto hombre como mujer pueden ser titulares del permiso de
lactancia se está contribuyendo a la decadencia del reparto tradicional de funciones en materia de responsabilidad familiar.
Sólo permitiendo que el hombre disfrute de los derechos de conciliación en un plano similar, y no subsidiario, se está logrando
no perpetuar que la mujer siga asumiendo el rol principal en el ámbito de las cargas familiares.

No obstante, al hilo de lo expuesto hasta aquí, y relacionando los problemas que en la práctica se venían planteando,
quedaría sin resolver la cuestión referente a si es necesario que ambos, hombre y mujer, sean trabajadores por cuenta ajena
para disfrutar del permiso de lactancia. En este caso, la redacción sigue siendo la misma que la anterior, puesto que sigue
recogiéndose la necesidad, sin matización alguna, de que "ambos trabajen".

Pues bien, a pesar de la inconcreción que sigue manteniéndose a ese respecto, la interpretación que debe darse a esta
cuestión viene de la mano, como hemos visto, del TJUE, quien en su Sentencia 30 de septiembre de 2010 Roca Álvarez/Sesa
Star ETT, S.A., argumenta que "denegar el disfrute del permiso a los padres que tengan la condición de trabajadores por cuenta
ajena, por el único motivo de que la madre del niño no tenga esa condición, podría dar lugar a que una mujer que es
trabajadora por cuenta propia, se viera obligada a limitar su actividad profesional, y soportar sola la carga derivada del
nacimiento de si hijo, sin poder recibir la ayuda del padre del niño". Por tanto, termina concluyendo que "una medida como la
controvertida no constituye una medida que tenga como efecto eliminar o reducir las desigualdades de hecho que pudieran
existir para las mujeres en la realidad de la vida social, en el sentido del art. 2, aptdo. 4, de la Directiva 76/207, ni una medida
tendente a lograr una igualdad sustancial y no meramente formal al reducir las desigualdades de hecho que pueden surgir en la
vida social y, de este modo, evitar o compensar, conforme al art. 157 TFUE, apartado 4, las desventajas en la carrera
profesional de las personas afectadas".

Podría afirmarse que si la redacción no ha incorporado la necesidad de que el trabajo se realice por cuenta ajena, la
interpretación que debe hacerse conforme a la doctrina comunitaria, y en sintonía con el principio de igualdad y
corresponsabilidad, no es otra que permitir el disfrute del permiso de lactancia la trabajadora afiliada al RETA. Si se hubiera
querido limitar la titularidad se hubiera debido precisar en el texto normativo, después de tantos años de polémica a este
respecto, la exigencia de un trabajo por cuenta ajena.

Al hilo de lo expuesto, dentro del campo de la titularidad, aún quedarían interrogantes sin respuestas, como pudiera ser qué
ocurriría en el supuesto de que la madre falleciese al dar a luz y tuviera que ser el padre quien se hiciera cargo del recién
nacido. En este caso, ¿no debería tener derecho el padre al permiso legal al ser él mismo quien directamente tendría que
ocuparse del niño? La respuesta, ya defendida años atrás (10) , no puede ser otra que la afirmativa, puesto que el viudo, o
progenitor sin pareja, o padre del bebé adoptado o acogido menor de 9 meses sin pareja, debe tener igual derecho si no quiere
incurrirse en discriminación injustificada por razón de sexo.

Del mismo modo, a pesar de las novedades introducidas por el RDL 3/2012 en el período de descanso, queda sin respuesta
el interrogante acerca de la posibilidad o no del cambio de titularidad durante el disfrute del permiso.

Igualmente, la ley sigue guardando silencio respecto a qué ocurriría si el trabajo se desarrollase a tiempo parcial. A este
respecto, sí se ha optado por mantener la redacción antigua, y, por tanto, se sigue empleando en el precepto la expresión de "su
jornada", es decir, la que efectivamente realice el trabajador, frente a la existente antes de la entrada en vigor de la Ley
39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que era "jornada normal", podría afirmarse
que este derecho es aplicable también a los trabajadores contratados a tiempo parcial. Por tanto, si la Ley no distingue entre
contrato a tiempo completo y a tiempo parcial, debe entenderse que los dos supuestos se comprenden en el precepto. Otra
teoría, además, entraría en contradicción abierta con el art. 12 ET que consagra el principio de igualdad de derechos entre los
trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo.

Para finalizar, sólo resta realizar dos advertencias más. En primer lugar, que hubiera sido oportuno añadir un párrafo en el
aptdo. 4 del art. 37 ET que permitiera la acumulación de la reducción de jornada en jornadas completas conforme al acuerdo
entre trabajador y empresario, sin necesidad de respetar lo establecido en los convenios colectivos, siempre, claro está, que se
mejorara la regulación. En la actualidad, en general, la negociación colectiva se limita a recoger los dictados legales sobre
conciliación de la vida familiar y laboral. Por tanto, siempre que el trabajador mejore sus condiciones, máxime a favor del
logro de una mayor corresponsabilidad y una mejor conciliación, a través de un acuerdo con el empresario, sin incurrir con
ello en discriminación, debería permitirse legalmente. Manteniendo regulaciones como la que acaba de comentarse, con las
cuales se demuestra la absoluta primacía del interés colectivo dejando de lado los individuales, se está poniendo freno a la
conciliación y, al mismo tiempo, haciendo un daño de forma indirecta a la productividad a través de un mayor absentismo.

En segundo lugar, la redacción del precepto no aclara la forma de calcular el periodo de disfrute del permiso de lactancia
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acumulado, de manera que si la negociación colectiva guardara silencio, que no extraño que ocurra, a estos efectos, emergería
la duda sobre si la acumulación debería hacerse sumando media o una hora de reducción de jornada. A estos efectos, debería
interpretarse la norma jurídica en el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo al espíritu y la finalidad que conllevan. Por
tanto, de la lectura del art. 37.4 ET no puede deducirse un perjuicio para la trabajadora y, consecuentemente, si el legislador
hubiera querido fijar una manera de cuantificar el tiempo diferente lo debería haber previsto. Así se concluyó en la STSJ de
Cataluña 23.10.2009 (rec. 4853/2008), en la que se realizaron las siguientes consideraciones: "El núcleo del debate, no siendo
controvertidos  los hechos, se centra en la interpretación que deba hacerse del art. 37.4 del E.T. El derecho básico que se
reconoce en el precepto a las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses es el ausentarse del trabajo durante una
hora al día, que pueden dividir en dos fracciones. Este derecho admite dos formas de ejercicio alternativo, pudiéndose: a)
sustituirlo –el derecho a ausentarse durante una hora cada día– por una reducción de jornada en media hora, o b) acumularlo –
el mismo derecho– en jornadas completas. Es por ello que cuando el trabajador o trabajadora opta por esta segunda forma
alternativa de ejercicio del derecho la acumulación por jornadas completas ha de referirse a cada hora diaria de ausencia al
trabajo a que, con carácter general, se tiene derecho. Esta es la conclusión a la que se llega aplicando las reglas de
interpretación –gramatical, lógica y sistemática– contenidas en los arts. 1.281 y siguientes del código civil, no existiendo base
para una interpretación reduccionista, como la que pretende la empresa recurrente, de limitar la posibilidad de acumular en
jornadas completas solo la primera de las formas de ejercicio alternativo del derecho, la reducción de jornada en media hora,
pues donde la ley no distingue, tampoco le es lícito al interprete distinguir".

Por tanto, el silencio legal en relación al tema objeto de estudio debe interpretarse en el sentido favorable para los
trabajadores, es decir, entendiendo que el derecho a la acumulación por jornadas completas se refiere, no a media hora diaria,
sino, a una hora diaria de ausencia al trabajo (11) . 

II.La reducción de jornada por razones de guarda legal: luces y sombras

1.Introducción

La flexibilidad horaria y una adecuada organización de la jornada laboral se convierten en las variables que, bien
gestionadas, sirven para lograr un mayor compromiso del trabajador con los objetivos empresariales y, por tanto, una mayor
productividad, un alto grado de conciliación laboral y familiar y, por supuesto, un menor absentismo en la empresa. Por el
contrario, una mala organización empresarial del tiempo de trabajo tiene como consecuencia un efecto negativo, no sólo para el
trabajador debido a la insatisfacción laboral y los cuadros de estrés, sino también para la empresa, pues la disponibilidad
horaria, las jornadas flexibles o la regulación apropiada de los permisos tienen una directa vinculación con la reducción de
bajas por incapacidad temporal, y, consecuentemente, el porcentaje de absentismo laboral, que tanto daño hace a la
productividad, disminuye significativamente.

Con el objetivo centrado en lograr una mayor flexibilidad en la ordenación del tiempo de trabajo, el legislador ha ido
elaborando, con el paso del tiempo y con la intención de posibilitar la adaptación de las empresas a los cambios de los
modelos productivos, una serie de reformas que han pasado desde eliminar algunas rigideces en los mecanismos tradicionales
de aumento, disminución o modificación de jornada hasta, principalmente a partir del año 1994, concederse a la negociación
colectiva un papel mucho más relevante en orden a la concreción del régimen de jornada y horario de trabajo.

Concretamente, por lo que respecta a la reducción de jornada, esta institución encuentra su origen en la LRL de 1976
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(contemplándose una reducción básicamente igual que la existente hasta la reforma actual), y desde entonces hasta ahora sólo
puede destacarse la Ley 39/1999, que incluyó, junto al supuesto de guarda legal, el de cuidado directo de familiares cercanos
carentes de recursos procedentes de una actividad retribuida.

Así han ocurrido las cosas hasta la reforma laboral de 2012. Como se verá acto seguido, a partir de la entrada en vigor del
RDL 3/2012, la organización de la jornada laboral se convierte, en el concreto supuesto de reducción por razones de guarda
legal, en una medida que deja su flexibilidad a favor de los trabajadores, en orden a lograr una mejor conciliación de la vida
familiar y laboral, para convertirse un mecanismo rígido reducido a un mero ajuste del horario laboral a favor de los intereses
empresariales.

2.Las sombras (Ley 3/2012): concreción diaria de la reducción de jornada y llamamiento a la negociación colectiva a los
efectos de su determinación

El nuevo párrafo 5 del art. 37 ET precisaba con la Ley 3/2012 que quien por razones de guarda legal deba cuidar a un
menor…. tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo "diaria" entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla, con disminución proporcional del salario.

La precisión de jornada diaria puso fin a no pocos interrogantes que se planteaban doctrinal y jurisprudencialmente.
Ciertamente, hasta la reforma aludida, se han realizado diferentes interpretaciones del término jornada y de la concreción
horaria según fueran los intereses en juego en cada caso. A ello contribuía que el precepto legal no contenía precisión alguna
sobre la forma de concreción horaria de la reducción de jornada. Por tanto, se dejaba en manos de los Tribunales la
ponderación de intereses, de manera que conforme al supuesto planteado, debían considerar si prevalecían las necesidades del
trabajador o las exigencias organizativas empresariales (12) .

Pues bien, a partir de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, utilizándose el referente diario para reducir la jornada de
trabajo la complejidad existente desaparece. Mientras que, con anterioridad a la reforma, se precisaba la unidad diaria para
distribuir el resto de módulos, fueran semanales o anuales, ahora se debe contar con ella sólo con la finalidad de lograr una
concreción horaria. De tal forma que la jornada se reduce, pero no se distribuye en módulos superiores al diario.

Quiere decirse, en definitiva, que ya no genera problema alguno la determinación de la distribución de jornada en módulos
semanales o mensuales, pues desaparece. Es decir, la labor consistente en la concreción del número de horas a realizar en
diferentes módulos al diario, deja de ser posible. Únicamente se permite al trabajador concretar el nuevo horario en la jornada
diaria, estableciendo los momentos de entrada y salida al trabajo.

Por tanto, se abandona el empleo de parámetros mayores al diario y, consecuentemente, también la posibilidad de colocar
la jornada en días concretos en que se debe trabajar, como labor de ubicación. El concepto tradicional del horario, definido
como la determinación del momento de la prestación en la unidad diaria, es el que se impone. Por tanto, la reducción de
jornada por razones de guarda legal, queda limitada a su vertiente horizontal, de forma que no se puede determinar, ni tampoco
incidir, en su distribución cuantitativa, sino en la cualitativa, es decir, colocando las horas de trabajo dentro del día.

Acto seguido, la reforma precisó, por lo que respecta a la concreción horaria y la determinación del período de disfrute el
permiso de lactancia y a la reducción de jornada prevista en los aptdos. 4 y 5 del art. 37 ET que el titular del derecho es el
trabajador. No obstante, mientras que el RDL 3/2012 permitía que en ambos supuestos "los convenios colectivos podrán
establecer, no obstante, criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, en atención a los derechos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las
empresas", la Ley 3/2012 limitó esta facultad convencional al supuesto de guarda legal en orden a lograr una cierta
racionalización del tema y, por tanto, evitar que las interesadas, en su mayoría, eligieran la misma franja horaria de reducción
de jornada.

En definitiva, aunque sigue siendo el trabajador, dentro de su jornada ordinaria, quien debe determinar la concreción
horaria de la reducción de jornada, y también del período de disfrute del permiso de lactancia, se hace un llamamiento a la
negociación colectiva en orden a buscar los criterios que, teniendo en cuenta los intereses en juego, sean más apropiados en el
concreto supuesto de reducción de jornada por guarda legal para hacer viable la organización del trabajo.

Baste con apuntar a estos efectos, que las incógnitas sin resolver en materia de conciliación de la vida familiar y laboral
raramente son resueltas a través de la negociación colectiva porque el panorama convencional que rodea este derecho es
verdaderamente desolador, ya que "lejos de arrojar algo de luz sobre este tema, los convenios obvian con carácter general
cualquier mención a este supuesto, y los que aluden al tema lo hacen, salvo contadas excepciones, limitándose a transcribir la
literalidad del precepto correspondiente del Estatuto de los Trabajadores" (13) .

3.Las luces (RDL 16/2013): ampliación de las condiciones de disfrute del derecho a la reducción de jornada por cuidado
de menor
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El RDL 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de
los trabajadores, ha procedido a ampliar las condiciones de disfrute del derecho a la reducción de jornada por cuidado de
menor justificándose , según su Exposición de Motivos, en "la urgente necesidad de introducir medidas que favorezcan la
conciliación de la vida familiar y laboral que, a su vez, contribuirán a la creación de empleo, sobre todo, de las mujeres".

La fórmula utilizada ha sido la ampliación desde los 8 hasta los 12 años la edad del menor cuya guarda legal puede
justificar una reducción de la jornada de trabajo diario, con la disminución proporcional del salario.

Con la modificación del art. 37.5 ET (14) se compensa el paso atrás que se produjo con la reforma de la Ley 3/2012, y que
se ha expuesto anteriormente. Al mismo tiempo, con esta novedad introducida por el RDL 16/2013 se complementan las que
introdujo la DA 11ª.5 de la LOIMH. En aquel momento, la modificación afectó al periodo de disfrute del derecho, pues se
amplió la posibilidad de reducir jornada desde los 6 hasta los 8 años del menor, y, del mismo modo, se rebajó el límite mínimo
de la reducción desde un tercio a una octava parte de la jornada.

Con la ampliación de 6 a 8 años de la edad del menor se incluyeron los dos primeros años de escolarización obligatoria
(15)"reconociendo el papel fundamental del cuidador en la atención de las demandas concretas que genera la adaptación del
menor al colegio". Pues bien, con la nueva ampliación desde los 8 hasta los 12 años se pretende garantizar, por una parte, la
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y, por supuesto, favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
Pero, no puede olvidarse que con esta media también se está logrando que el padre o la madre dediquen más tiempo a sus
hijos, aún menores, en las labores escolares contribuyendo, de esta forma, a la disminución del gran porcentaje de fracaso
escolar que caracteriza a nuestro país (16) .

Con esta nueva redacción, por tanto, se pretende fomentar la conciliación entre vida familiar y laboral contribuyendo a que
el cuidador incentive a sus hijos al estudio en la etapa primaria, pues es, precisamente, en ella donde el fracaso escolar
comienza, ya que, aunque se trata de una etapa que superan todos los alumnos, en ella comienzan a manifestarse los primeros
indicadores del fracaso, entre los que se encuentran la repetición y el retraso (17) .

4.Conclusión

Sin lugar a dudas, la redacción llevada a cabo por la Ley 3/2012 supuso un freno a la flexibilidad que se busca a través de
las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. En efecto, imponiéndose una reducción de jornada que debe
concretarse de manera obligatoria en el módulo diario se ha regulado legalmente una medida rígida que, sin dudarlo, atiende
exclusivamente a los intereses empresariales sin importar cuáles sean los de la trabajadora. Y empleo el término trabajadora
porque la inmensa mayoría de las veces son mujeres las encargadas de disfrutar de este derecho y, por tanto, quienes también
sufren la precariedad del contrato a tiempo parcial. Por cierto, aunque no es lugar de estudio, pero no mejorada con la nueva
redacción otorgada a través del RDL 16/2013, de 20 de diciembre.

Ciertamente, en la práctica, en el año 2012 un 75,78 por 100 de los contratos a tiempo parcial los disfrutaron mujeres (que
en miles supone un total de 1.969), si bien debe señalarse que este porcentaje ha disminuido tres puntos desde el año 2008
(80,02 por 100).

Como conclusión se advierte, con esta nueva medida, un paso atrás en el marco configurativo de la normativa sobre
conciliación de la vida familiar y laboral, y, por tanto, sin lugar a dudas, aparece un motivo más para acrecentar el denominado
"riesgo moral", pues no son pocas las Incapacidades Temporales cuyo origen no es la enfermedad del trabajador (18) , sino la
imposibilidad manifiesta de asistir a asuntos personales o atender necesidades familiares por la excesiva rigidez de la jornada.

Mientras que, con anterioridad a la reforma, la conciliación se ponía claramente de manifiesto al admitir que los
trabajadores que tuvieran a su cuidado a un menor de 8 años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial
pudieran reducirse su jornada y, por tanto, no trabajar durante determinados días para cuidar al menor o discapacitado, ahora
no es así. Así sucedía porque hasta la reforma actual, la redacción otorgada al art. 37.5 permitía interpretar que la reducción
podría realizarse sobre la jornada ordinaria, es decir, dentro de un lapso temporal que podría ser semanal o anual. En la
medida en que el precepto se redactó en unos términos ambiguos, el juzgador podía aplicar la interpretación más acorde a la
circunstancia concreta sin que supusiera un freno a la conciliación, pero tampoco un coste inasumible por el empresario.

Ahora conciliar se convierte en una tarea mucho más compleja cuando sólo se permite reducir la jornada diaria. Por tanto,
del derecho de contornos imprecisos con el que se contaba con anterioridad, hemos pasado a una regulación que no es
congruente con la finalidad constitucional última a la que va asociada.

La conciliación de la vida familiar y profesional no se logra sólo trabajando menos horas, que es lo pretendido por la
nueva reforma laboral, sino admitiendo que las horas que se trabajan se puedan articular de forma adecuada para hacerlas
compatibles con la atención del menor. El sentido finalista de la reducción, que no es otro que permitir al trabajador atender
las necesidades familiares, desaparece.
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Con la nueva redacción se olvidó que un trabajador que solicita una reducción de jornada sufre un perjuicio, pues su
salario se ve reducido y pierde las garantías propias de una jornada completa, de tal manera que se produce de manera clara un
desequilibrio entre las partes. Este motivo resulta suficiente para justificar una flexibilidad que compense al trabajador por la
pérdida sufrida y que le facilite de forma efectiva acomodar el trabajo a su vida familiar. (19)

En definitiva, la finalidad constitucional (20) a la que va asociada el precepto se pone en entredicho con esta modificación
porque la fijación por el trabajador de su jornada de trabajo no sólo debe incluir la distribución sino también la duración (21) .
Con la nueva redacción hay un plus de gravamen claro para el trabajador y un beneficio indiscutible para la empresa. A estas
alturas, sólo cabe agradecer que no hayan hecho extensiva la limitación analizada al supuesto de reducción de jornada para el
cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra
enfermedad grave.

III.La nueva norma de distribución irregular de jornada: ¿flexibilidad a favor de una mejora en
la conciliación?

1.Un breve apunte de la evolución legislativa en la distribución de jornada desde 1994

Con anterioridad a la reforma llevada a cabo por la Ley 11/1994, la modificación del horario o la distribución del tiempo
de trabajo sólo podía realizarse a través de la modificación sustancial de condiciones de trabajo. De manera que la alteración
del tiempo de trabajo requería la aplicación de un régimen jurídico creado a esos efectos. La ley no habilitaba a la negociación
colectiva para otorgar poder al empresario de modificar la distribución de tiempo de trabajo. Hubo que esperar a la reforma
aludida para que la distribución irregular de jornada a través de convenio colectivo encontrara acomodo legislativo sin
necesidad de acudir a la vía del art. 41 ET. En efecto, el poder de dirección ordinario empresarial se amplió a través de la
puerta que le abrió la nueva redacción del art. 34.2 ET. De forma que "No solo la Ley de 1994 degradó el tiempo de trabajo
como elemento sustancial de la relación de trabajo. También lo hizo la propia actuación negociadora, que lo asumió como
inevitable, así como la interpretación judicial que no vio en ello indicio alguno de atentado a la normativa general de los
contratos y que no estableció más límites que los derivados del abuso de derecho" (22) .

Con la reforma del año 1994, por tanto, se introdujo como novedad en el Estatuto de los Trabajadores que "El número de
horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 9 diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto,
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo diario, respetando
en todo caso el descanso entre jornadas" (art. 34.3, pfo. 2º). La puerta, por tanto, se cerró al acuerdo o pacto individual. En la
actualidad sólo se respeta débilmente el tope de las 9 horas diarias de trabajo efectivo a través del cómputo global anual de
horas trabajadas.

En definitiva, se trata de una norma flexibilizadora, frente al carácter imperativo del anterior art. 34.2, pfo. 4º, en atención
exclusiva a los intereses de la empresa.

Años más tarde, con el RDL 7/2011 la distribución irregular adquiría una nueva configuración jurídica. En esta ocasión se
aprovechó el art. 85.3 ET, dedicado a la regulación del contenido obligatorio del convenio colectivo. Se incluyó la
obligatoriedad de que los convenios establecieran un porcentaje mínimo y máximo de distribución irregular, y abrió la
posibilidad de la atribución unilateral al empresario. Con esta nueva redacción la regla se convirtió en excepción. Es decir, la
jornada regular pasó ser la norma general a tener carácter excepcional (23) .

Posteriormente, la reforma de 2012 modificó la redacción del art. 34.2 ET abriendo la posibilidad de distribución
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irregular de la jornada por parte del empresario del 10 por 100, en defecto de pacto. El legislador especifica que "En defecto
de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 por 100 de la jornada de trabajo" (24) . Debe
advertirse que en esta misma dirección se pronunció el II AIENC, pues recoge en su art. 2 que "los convenios colectivos
debieran facilitar que el empresario pudiera distribuir irregularmente un 10 por 100 de la jornada anual ordinaria aplicable,
pudiendo afectar con ello a la jornada máxima semanal o mensual, aunque no a la máxima anual".

A través de esta medida pretende fomentarse la negociación, vía convenio o acuerdo, de una materia que bien gestionada, a
través de una coherente ponderación de intereses, deviene en una pieza clave en orden a conseguir una disminución del
absentismo y una mayor productividad empresarial. En efecto, si las partes, por cualquier motivo, como ya se ha apuntado, no
muestran su implicación en la regulación del tiempo de trabajo, la empresa, de manera unilateral, tiene potestad para fijar de
forma irregular el 10 por 100 de la jornada de trabajo. Esta nueva manifestación del poder de dirección ordinario, o "ius
variandi", pese a lo que pudiera pensarse, debería interpretarse como medida cuya finalidad es impulsar a los representantes y
empresarios a la negociación de una materia a la que siempre se han resistido porque si no lo hacen el timón lo coge el propio
empresario de manera unilateral, como se verá más detenidamente acto seguido.

En definitiva, con la medida adoptada se pretende, por una parte, impulsar la negociación de la gestión de trabajo entre
representantes de los trabajadores y empresarios como forma más acertada en orden a lograr adecuar el tiempo de trabajo tanto
a las necesidades empresariales como a los propios intereses comunes de las partes (25) y, por otro lado, evitar, como se verá
más adelante, la existencia de cláusulas convencionales en las que se permita que sea el empresario quien pueda disponer
unilateralmente la distribución irregular de jornada.

Para finalizar este apartado restaría saber cómo regulan los convenios colectivos la distribución de la jornada de trabajo.
La importancia de la negoción colectiva en la materia objeto de estudio ya fue valorada internacionalmente en la Declaración
sobre justicia social para una globalización equitativa de la OIT (2008) señalando que "el diálogo social y la negociación
colectiva son la piedra angular de los esfuerzos para promover una globalización equitativa con trabajo decente para todos".
Continuó advirtiendo la OIT (26) que la negociación colectiva, precisamente, debería desempeñar una función significativa en
los países donde estuviera bien implantada y con unos fuertes interlocutores. Esta herramienta debería servir para contribuir de
forma considerable a conciliar el interés de los empresarios por las prácticas de trabajo flexibles a favor de una mayor
productividad con el interés de los trabajadores por las modalidades de flexibilidad orientadas a favorecer la conciliación de
la vida personal y familiar con la laboral. Por tanto, la negociación colectiva sería el mejor cauce para permitir el equilibrio
entre los dos intereses contrapuestos en las partes que conforman el contrato de trabajo. Así se entiende en el II AENC (2012-
2014), según el cual en el tema referente al tiempo de trabajo, "la negociación colectiva debería promover la ordenación
flexible del tiempo de trabajo y su concreción en la empresa para la mejor adaptación a las necesidades productivas y de los
trabajadores"

Veremos, brevemente, acto seguido, si la circunstancia que acaba de describirse se logra a través de los convenios
colectivos.

2.La importancia de la negociación colectiva

Este apartado se dividirá en dos partes. En un primer momento, se mostrará la evolución de la negociación colectiva en
cuanto a la fuente de regulación de la jornada irregular. Posteriormente se expondrán algunas de las fórmulas más empleadas en
la distribución de jornada de trabajo.

Por lo que se refiere a quién tiene la potestad de fijar la distribución de la jornada, debe señalarse, como ya se ha
advertido, que, contrariamente al efecto que parecía tener la nueva redacción del art. 34.2 ET, dejar el 10 por 100 de la
distribución irregular de la jornada a lo largo del año en manos del empresario, ha ocasionado que dicho porcentaje esté
suponiendo un tope a la actuación unilateral del empresario en esta materia. En efecto, como se verá acto seguido, con
anterioridad a la reforma llevada a cabo en el año 2012 la potestad empresarial era mucho mayor, llegando en no pocas
ocasiones al supuesto en el que la negociación colectiva se convertía en impulsora de la concesión empresarial de la
prerrogativa absoluta para modificar las condiciones horarias de los trabajadores.

Por tanto, con la medida adoptada recientemente en el art. 34.2 ET, se está logrando, por una parte, impulsar la negociación
de la gestión del tiempo de trabajo entre representantes de los trabajadores y empresarios como forma más acertada en orden a
lograr adecuar el tiempo de trabajo tanto a las necesidades empresariales como a los propios intereses comunes de las partes
(27)y, por otro lado, evitar la tendencia de las cláusulas convencionales en las que se permita unilateralmente el empresario
pueda disponer la distribución irregular de jornada.

Antes de la entrada en vigor de la nueva normativa sobre distribución irregular de jornada era frecuente encontrarse
redacciones similares a la recogida en el convenio colectivo de Uniones Temporales de Empresas de Groundforc (BOE
22.3.2011), que recoge literalmente lo siguiente: "la empresa tendrá plena facultad para establecer jornadas, turnos y horarios
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del personal".

No quiere decirse que desde el año 2012 la negociación colectiva abandone la dinámica de delegar a la parte empresarial
la potestad de distribuir unilateralmente la jornada de trabajo. Sirva como ejemplo el art. 27 del convenio colectivo de la
empresa Logifruit, SL (BOE 26.2.2013) al señalar que la distribución irregular de la jornada se "efectuará por la dirección de
la empresa en cada delegación, pudiendo concentrar los periodos de trabajo en determinados días, meses o periodos (semanas
de festivos, como se venía haciendo), en función de las necesidades de la organización del trabajo y con un reparto irregular de
la misma a lo largo del año, respetando los descansos legales". Pero, sí es verdad que la línea más actual de los convenios
comienza a responder a la nueva legislación y deja menos margen de actuación a los empresarios, aunque la reserva del 10 por
100 se transforma en un 15 por 100 en no pocas ocasiones (28) . En esta línea se muestra el VI convenio colectivo del sector
de derivados del cemento (BOE 28.3.2014). En él se estipula que las empresas podrán distribuir irregularmente, pudiendo
afectar con ello a la jornada máxima semanal o mensual, si bien se exige el cumplimiento de una serie de requisitos formales
para llevarse a cabo. Por ejemplo, que se comunique el inicio de la jornada irregular con, al menos, 15 días de antelación.
"Aunque, el 5 por 100 de la jornada anual podrá comunicarse al menos con  48 horas de antelación o 24 horas cuando se trate
de una urgencia". Igualmente se establecen limitaciones: "en cómputo diario no podrá excederse de un mínimo y máximo de 7 a
9 horas; en cómputo semanal dichos límites no podrán excederse de 35 a 45 horas" Además, los límites mínimos y máximos
"podrán ser modificados a nivel de Empresa y previo acuerdo de las partes, hasta las siguientes referencias: en cómputo diario
de 6 a 10 horas o en cómputo semanal de 30 a 50 horas".

Otros convenios colectivos, atendiendo a la nueva regulación reservan el 10 por 100 de la jornada ordinaria para ser
distribuida de forma irregular por el empresario. Así se pronuncia el art. 30 del reciente convenio colectivo Cemex España
Operaciones, CLU. Sin embargo, en otros convenios colectivos el porcentaje de jornada objeto de distribución de forma
unilateral por el empresario se limita al 5 por 100. Así ocurre en el convenio colectivo Cegelec, SA (BOE 24.2.2014).

Por lo que se refiere, en segundo y último lugar, a la forma de distribución de la jornada laboral, es práctica habitual
señalar la necesidad de comunicación previa al trabajador. Así ocurre en el recientemente V convenio colectivo de Cemex
España Operaciones, SLU, actividad de fabricación de cemento 2014-2016. En esta dirección, el convenio colectivo de
Cegelec, SA (BOE 24.2.2014), en su art. 12, tras señalar que la jornada irregular se aplicará como excepción al calendario
laboral publicado por el centro de trabajo de la Empresa, establece la necesidad de una previa comunicación por escrito al
interesado con una antelación mínima de 48 horas, salvo supuestos de emergencia, fuerza mayor o necesidad justificada. Otros
convenios amplían el plazo de preaviso, llegando a recoger 7 días, tal y como hace el convenio colectivo de BSH
Electrodomésticos España, SA, Servicio BSH al cliente para sus centros de trabajo de Gerona, Tarragona y Palma de Mallorca
(BOE 15.4.2014).

Más allá, en cuestiones formales, llegan otros convenios, en los que se hace necesaria la comunicación, no solo a los
trabajadores afectados sino también a los representantes unitarios. Así se recoge en el convenio colectivo GSH al cliente Zona
2 Norte (BOE 25.6.2014): "No tendrán consideración de extraordinarias en ningún caso las horas que se realicen como exceso
de jornada pero posterior o anteriormente se compensen en tiempo. Dichas horas constituirán parte de la denominada ‘jornada
irregular’ y se disfrutarán conforme a lo previsto en este capítulo. Se entiende que las horas efectivas de trabajo lo son para el
establecimiento del calendario del centro y para avisos de reparación, suponiendo ello que el tiempo destinado al
desplazamiento y preparación de avisos quedan incluidos en el salario base y primas y por lo tanto no se consideran horas
extraordinarias en ningún caso, precisamente por la irregularidad del servicio a domicilio. Si por razones de estacionalidad de
los servicios se establecen jornadas irregulares, ampliando la jornada diaria o semanal y reduciéndola posteriormente para su
compensación, o viceversa, se deberá respetar siempre la jornada en cómputo anual de manera que nunca supere el máximo
pactado. Tal establecimiento se comunicará al comité de empresa / delegados de personal y simultáneamente al personal
afectado."

En cuanto a los límites, en primer lugar se aportarán una serie de recientes convenios en los que se pone de manifiesto la
importancia del respeto a los descansos. El art. 14 del I convenio colectivo de Randstad Prohect Servis (RPS), (BOE
24.3.2014) recoge expresamente que "… la distribución irregular de la jornada implica la posibilidad de realizar hasta un
máximo de 12 horas diarias continuadas de prestación de servicios, respetando en todo caso el descanso entre jornadas". Más
recientemente, es destacable el XXIV convenio colectivo de la empresa Bridgestone Hispania, SA (fábricas) (BOE 3.3. 2014).

Un segundo límite que debe respetarse en el momento de determinar la distribución irregular de la jornada consiste en la no
alteración de elementos esenciales del sistema de trabajo al que pertenece el trabajador con la intención de no permitir, "salvo
acuerdo en contrario, supuestos como que los trabajadores que presenten servicios de lunes a viernes trabajen en fines de
semana o festivos" (XXIV convenio colectivo de la empresa Bridgestone Hispania, SA (fábricas).

A mayor abundamiento, conviene advertir que la negociación colectiva, en ocasiones aprovecha la distribución irregular
con fines formativos o de reconocimientos médicos. Así se manifiesta expresamente en el art. 14 del I convenio colectivo de
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Randstad Prohect Servis (RPS) (BOE 24.3.2014): "la distribución irregular de la jornada podrá ser utilizada por la empresa
para atender los tiempos correspondientes a reconocimientos médicos y formaciones que tengan que ser obligatoriamente
realizadas por el trabajador, los cuales serán considerados como tiempo de trabajo efectivo".

Para finalizar, debe felicitarse a la negociación colectiva en los escasos supuestos que en su seno hace referencia a la
necesidad de conseguir una conciliación de la vida familiar y laboral a través del uso de la distribución irregular de jornada.
Así ocurre en el convenio colectivo sistemas a domicilio SD 2000, SL (BOE 14.3.2014), cuy art. 15 recoge literalmente que
"La empresa y el personal podrán pactar una distribución irregular de la jornada con el fin de favorecer la conciliación laboral
y familiar, siempre que no afecte al servicio diario ni a las necesidades operativas de la empresa".

NOTAS

Parte del presente trabajo forma parte de los resultados de investigación del proyecto nacional I+D "Derecho del Trabajo y objetivos
empresariales de competitividad y productividad. Exigencias para el ordenamiento laboral en un nuevo entorno económico", dirigido
por el profesor Mercader Uguina y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Ver Texto

CHARRO BAENA, P. y HERRAIZ MARTÍN, M.S., "Las responsabilidades familiares y el contrato de trabajo. Notas críticas y
propuestas", AS, núm. 8, 1998, pág. 53.

Ver Texto

MONTOYA MELGAR, A. advirtió que la redacción del aludido precepto perjudicaba de forma clara a la mujer, pues "empujaba a
mantener y perpetuar el rol clásico de cuidadora exclusiva del hogar y la familia", en "¿Discriminación del varón o ‘acción positiva’ a
favor de la mujer en compensación a su pertenencia a un grupo marginado? Sobre la constitucionalidad del originario art. 37.4 del
Estatuto de los Trabajadores", tomo XI, Civitas, Madrid, 1994, pág. 308.

Ver Texto

Debe advertirse, no obstante, que se presentó un Voto Particular al que se adhirieron tres magistrados. En él se manifestaron
conclusiones tan interesantes como la siguiente: "lo que en la norma impugnada aparece formalmente como una discriminación del
varón, materialmente se convierte en una discriminación de la propia mujer, ya que el precepto, al no consagrar el principio de
igualdad en el disfrute del permiso de trabajo, se erige en un factor de alejamiento de la mujer del mercado de trabajo, sin que
contribuya a su emancipación de las tareas domésticas".

Ver Texto

BOE de 8 de marzo de 1989.

Ver Texto

Debe advertirse, no obstante, que en el año 1989 se distinguían dos permisos diferentes: el de maternidad y el de adopción.
Concretamente, en el supuesto de adopción, la duración variaba de 8 a seis semanas, dependiendo de si el adoptado era menor de 9
meses o mayor, pero menor de cinco años. Igualmente, debe señalarse que años más tarde, a través de la Ley 8/1992, de 30 de abril
(BOE de 1 de mayo), se asimiló el acogimiento previo a la adopción, a efectos suspensivos del contrato de trabajo.

Ver Texto

Ya se pronunciaba ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., en "La Ley 3/1989. Una reforma promocional de la mujer con acentuados
claroscuros", RL, 1989/II, pág. 1152. Posteriormente también lo hizo en igual dirección LOUSADA AROCHENA, J.F., "El permiso
de lactancia", RL, núm. 14, 1996, pág. 22. Más recientemente vid. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., "Parto múltiple y acumulación
del permiso de lactancia tras la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres", AS, núm. 71, 2008.

Ver Texto

Asunto C-104/09.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Ver Texto

Concretamente se trataba de un reportero gráfico que había solicitado el permiso de lactancia que su esposa, profesional por cuenta
propia, no iba a utilizar. La empresa denegó dicho permiso.

Ver Texto

CHARRO BAENA, P. y HERRAIZ MARTÍN, M.S., "Las responsabilidades familiares…", op. cit., pág. 50.

Ver Texto

Vid., en este mismo sentido la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 30.5.2012 (rec. 287/2012).

Ver Texto

Mientras parte de la doctrina judicial, distinguiendo jornada y horario y, por tanto, en línea con la reforma actual, estimaba que sobre
el trabajador recaía el derecho a elegir el horario que le conviniera dentro de su jornada laboral pactada, pero no podía modificar la
jornada laboral en el modo pactado con la empresa, como un sistema de turnos. Sirva como ejemplo la sentencia del TSJ de Madrid de
29.3.2006 (rec. 510/2006): "la concreción horario y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y reducción
horario previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo correspondería al trabajador, dentro de su jornada ordinaria, pero la elección
de turno de trabajo en ningún caso está prevista en el mencionado precepto". En sentido contrario se han pronunciado
mayoritariamente los Juzgados de lo Social, como la SJS núm. 34 de Madrid de 7.3.2006 o la SJS de Menorca de 23.3.2005.

Ver Texto

MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P., "Reducciones de jornada…", op. cit., pág. 112.

Ver Texto

Ahora queda redactado de la siguiente manera: "Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años
ouna persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo diario, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la
mitad de la duración de aquélla".

Ver Texto

ESPÍN SÁEZ, M., "El derecho a la reducción de jornada de trabajo por cuidado directo de menores, personas con discapacidad y
familiares: cuestiones resueltas y problemas por resolver", en Comentarios laborales de la Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres (coord. MERCADER UGUINA, J. R.), Tirant lo Blanch, 2007, pág. 593.

Ver Texto

Según Eurostat, España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en fracaso escolar con un 25 por 100 en 2012. Un porcentaje que
doble el 12,8 por 100 de la media europea.

Ver Texto

Vid. FERNANDEZ ENGUITA, M; MENA MARTÍNEZ, L; RIVIERE GÓMEZ, J, Fracaso y abandono escolar en España, Colección
Estudios Sociales, núm. 29, Fundación "La Caixa" Barcelona, 2010, pág. 31.

Ver Texto

MERCADER UGUINA, J.R., "La fábula del paciente simulador y el terapeuta crédulo o los mitos de la incapacidad temporal",
núm. 8, El Cronista , pág. 16.

Ver Texto

Un estudio más profundo en HERRAIZ MARTÍN, M.S., "Reflexiones sobre la gestión del tiempo de trabajo en período de crisis", en
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, V. 1, núm. 3, julio-septiembre 2013, págs. 1-33.

Ver Texto

Los derechos de conciliación tienen una dimensión constitucional que se encuentra compuesta por una serie de principios y derechos
que contribuyen a la protección de la familia, especialmente, a los hijos menores y personas dependientes. En esta dirección se
encuentra el mandato constitucional contenido en el art. 39 CE en virtud del cual los poderes públicos "aseguran la protección social,
económica jurídica de la familia", "la protección integral de los hijos" "y de las madres, cualquiera que sea su estado civil".
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(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Ver Texto

EZQUERRA ESCUDERO, L., "La reducción de jornada por guarda legal", AS, núm. 12, 2008.

Ver Texto

BALLESTER PASTOR, M.A., "La flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo…" op. cit. pág. 20.

Ver Texto

A estos efectos debe advertirse que el II AENC (2012-2014) recoge esta afirmación de la siguiente manera: "Se debiera considerar
como principio general la distribución irregular de la jornada anual de trabajo a fin de evitar en lo posible las horas extraordinarias o
la contratación temporal".

Ver Texto

Debe advertirse que mientras el RDL 3/2012, de 10 de febrero limitaba el margen de maniobra a la empresa en el supuesto de defecto
de pacto al 5 por 100 y la Ley 3/2012 lo asciende al 10 por 100.

Ver Texto

ROQUETA BUJ, R., "La jornada de trabajo y su determinación", en El tiempo de trabajo en la negociación colectiva, Comisión
Consultiva Nacional de Convenios, Coord. GUERLICH PESET,  J.M, Serie Relaciones Laborales, núm. 86, Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid 2008.

Ver Texto

OIT, El tiempo de trabajo en el siglo XXI, Informe para el debate de la Reunión tripartita de expertos sobre la ordenación del
tiempo de trabajo 2011, Oficina internacional del Trabajo, Ginebra, 2011, pág. 20.

Ver Texto

ROQUETA BUJ, R., "La jornada de trabajo y su determinación", en El tiempo de trabajo en la negociación colectiva", Comisión
Consultiva Nacional de Convenios, Coord. GUERLICH PESET, J.M, Serie Relaciones Laborales, núm. 86, Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos, Ministerio de Trabajo e Inmigración, ,Madrid 2008.

Ver Texto

Vid. También el VIII convenio colectivo de Cegelec, SA (BOE 24.3.2014)

Ver Texto

Relaciones Laborales 12 diciembre 2014, Nº 12, 1 de dic. de 2014, Editorial Wolters Kluwer




