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Hasta el pasado mes de marzo, 
los trabajadores con responsabi-
lidades familiares que quisieran 
solicitar una adaptación de sus 
horarios (principalmente para el 
cuidado de niños o dependien-
tes) tan solo tenían una vía: pedir 
una reducción de jornada, con el 
consiguiente mordisco en la nó-
mina. Era el peaje que había que 
pagar para garantizarse un tur-
no más ventajoso que facilitara la 
conciliación de la vida familiar y 
personal. Sin embargo, el cambio 
aprobado por el Gobierno permi-
te desde hace medio año solici-
tar a la empresa una variación en 
la organización de los tiempos de 
trabajo sin renunciar a las horas 
pactadas por contrato. 

La conocida popularmente co-
mo jornada a la carta (para dis-
gusto de los laboralistas, que abo-
rrecen el término) generó expec-
tación en los asalariados y preo-
cupación en las empresas. Estas 
predijeron un aumento de la liti-
giosidad, ya que, en ausencia de 
un acuerdo entre el empleado y la 
dirección de la compañía, la nor-
ma establece que serán los juzga-
dos los que resuelvan la disputa. 

Abogados especialistas en la 
materia y sindicatos confirman 
que tras un aluvión de consultas 
y solicitudes desde principios de 
verano, los casos en los que el tra-
bajador no ha visto satisfechas sus 
pretensiones empiezan a llegar a 
los tribunales. Y aunque en Ga-
licia todavía no han trascendido 
fallos, sí los hay en otras comuni-
dades. Resoluciones que van dan-
do pistas del marco en el que se 
moverá la aplicación de este nue-
vo derecho.

Y una de las claves es la de la 
negociación. Porque, en realidad, 
el derecho a la adaptación de jor-
nada existe desde el 2007, como 
recuerda Pedro Blanco, responsa-
ble de los servicios jurídicos de 
UGT-Galicia, aunque en su ante-
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El cuidado de hijos es la causa más alegada para conciliar. M. FERREIRÓS

rior redacción era papel mojado, 
ya que la empresa podía cerrar-
se en banda a estudiar cualquier 
cambio en los horarios si no lo re-
cogía el convenio. Eso ya no ocu-
rre con la norma actual, que da un 
mes de plazo a las compañías pa-
ra negociar con el empleado y, en 
caso de rechazar la propuesta de 
este, justificar las razones «obje-
tivas» que motivan esa decisión.

Tirón de orejas 
De hecho, un juzgado de Sala-
manca acaba de dar la razón a 
una trabajadora de un centro de 
asistencia a enfermos de alzhéi-
mer que trabajaba en turnos de 
mañana, tarde y noche y pedía 
que se la excluyera de hacer el 
de tarde, para poder atender a su 
hija pequeña. La sentencia da un 
tirón de orejas al organismo pú-
blico para el que trabaja, al que 
recrimina que se limitara a de-
negar la solicitud sin argumen-
tar «debidamente razones orga-

nizativas que justifiquen su ne-
gativa, más allá de la lógica inci-
dencia en los turnos del resto de 
trabajadores» y que lo hiciera sin 
agotar el plazo de un mes que la 
ley dispone para negociar con el 
trabajador y buscar un acuerdo.

Alegaciones rechazadas
En ese sentido, la jueza desesti-
ma dos de las razones que esgri-
mía la empresa para defenderse. 
El primero, que la trabajadora po-
día recurrir a una reducción de 
jornada para tener así más auto-
nomía para fijar su horario, una 
alegación que rechaza «porque 
de entenderse que esta era la úni-
ca vía que tenía para hacer valer 
su derecho a conciliar supondría 
dejar vacío de contenido el cita-
do artículo 34.8», que es el que 
permite ajustar el tiempo de tra-
bajo sin recortarlo. El segundo, 
que la empleada no aportó los 
datos necesarios para evaluar su 
solicitud, algo de lo que la jueza 

culpa a la compañía, ya que al re-
chazar de plano la petición, «no 
abrió la vía de la negociación de 
buena fe que hubiera permitido 
proporcionar a la demandada los 
datos relativos a sus circunstan-
cias personales y familiares de 
los que dice carecer».

Derecho a solicitar, no a elegir
En este sentido, Catarina Ca-
peáns, responsable del área la-
boral de Vento Abogados, recuer-
da que la adaptación de jornada 
«no es un derecho a elegir, sino un 
derecho a solicitar», por lo que el 
trabajador ha de explicar sus cir-
cunstancias personales para que 
la empresa pueda plantear alter-
nativas y que la respuesta de es-
ta «ha de ser motivada, con ofre-
cimiento de alternativas válidas». 
«Siempre ha de ponderarse el de-
recho a la conciliación frente a las 
necesidades organizativas de la 
empresa, por lo que es necesario 
estar al caso concreto para valo-
rar si es posible acoger la solici-
tud del trabajador, pero en todo 
caso no vale una negativa injus-
tificada de la empresa», destaca.

La experta explica que el re-
chazo de la solicitud puede argu-
mentarse en causas objetivas, que 
afecten a la producción o la orga-
nización. Es el caso, por ejemplo, 
de una clínica veterinaria de Gi-
jón, que denegó a una de sus tra-
bajadoras el turno fijo de maña-
na que solicitaba, aduciendo que 
necesitaba que acudiera al me-
nos dos tardes cada semana, ya 
que es en ese horario cuando se 
atienden más consultas de su es-
pecialidad. La jueza , que valora 
el «acreditado perjuicio» que su-
friría la empresa, también valora 
«la restricción de los derechos de 
sus compañeros». 

Y pone la carga sobre la trabaja-
dora, de la que dice que pide ho-
rario de mañana pero no justifica 
cómo atendería a su hijo duran-
te el parón de la comida que tie-
nen en el colegio y en el que ella 
estaría en su puesto.

A las necesidades de concilia-
ción de la vida personal y labo-
ral les puso ayer cifras el Institu-
to Galego de Estatística, que to-
mando como referencia los da-
tos de la encuesta de población 
activa concluyó que en Galicia 
hay 404.000 trabajadores que 
compaginan su empleo con el 
cuidado regular de hijos u otros 
familiares.

El estudio deja patente que, 
aunque el reparto de las cargas 
parece paritario sobre el papel 

(más de la mitad de los ocupados 
que se hacen cargo de niños o de-
pendientes son hombres), en la 
práctica son las mujeres las que 
sufren un impacto mayor en su 
carrera laboral. Porque son ellas 
las que con más frecuencia re-
nuncian a su empleo para con-
vertirse en cuidadoras, de ahí que 
casi una cuarta parte de estas, un 
23  %, se consideren inactivas (ni 
tienen empleo ni lo buscan), una 
proporción que cae al 9 % en el 
caso de los hombres.

Pero es que, además, de los 
269.500 gallegos en edad de tra-
bajar que aseguran haber aban-
donado en algún momento su 
empleo para ocuparse de los hi-
jos u otros parientes, la aplastan-
te mayoría, más de un 85 %, son 
mujeres, con la consiguiente la-
guna de cotización y merma en 
la pensión. Aunque más de la mi-
tad de estas excedencias no su-
peran los seis meses, en uno de 
cada diez casos sobrepasaron los 
cinco años.

De los trabajadores gallegos 
con hijos en edad escolar, uno 
de cada cuatro reconocen que 
su cuidado tuvo efectos en sus 
condiciones de trabajo. De esas 
80.000 personas, la mayoría, más 
de 38.000, recortaron horas de 
trabajo (la reducción de jorna-
da era hasta este año un requisi-
to para poder solicitar una adap-
tación del horario o un turno fi-
jo), mientras que otros 22.000 tu-
vieron que pactar cambios en la 
entrada o en la salida.

De los 270.000 gallegos que dejaron el trabajo durante algún 
tiempo para cuidar a sus hijos apenas el 15 % son hombres

En la CEOE no 
quieren hacer 
horas extras: solo 
irán a reuniones 
entre las 9 y las 18

Si tanto les preocupa el con-
trol de la jornada, que se apli-
quen el cuento. Es lo que han 
debido pensar en la CEOE 
porque ha dicho su presi-
dente, Antonio Garamendi, 
que la organización le va a 
«comunicar al Gobierno y 
los sindicatos que la jorna-
da laboral de la CEOE se de-
sarrolla desde las 9 de la ma-
ñana hasta las 6 de la tarde, 
con una parada para comer» 
Y eso porque «algunos mi-
nistros tienen la costumbre 
de convocarnos a reuniones 
a partir de la 7 de la tarde. A 
los sindicatos, por ejemplo, 
les gusta hacerlo a las 9 de la 
noche, para acabar a las 4 de 
la madrugada. Nosotros tam-
bién tenemos que conciliar y 
nuestros asesores, nuestros 
empleados, que muchas ve-
ces tienen que estar en esas 
reuniones, no tienen por qué 
hacer horas extraordinarias».

Y es que en el seno de la pa-
tronal no han sentado preci-
samente bien las últimas de-
cisiones adoptadas por el Eje-
cutivo en materia de trabajo. 
Especialmente las que se re-
fieren al control estricto de 
la jornada laboral de los em-
pleados. Son varias las oca-
siones en las que el presiden-
te de la CEOE se ha quejado 
de que el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez no contara con ellos 
para diseñar su aplicación. 
Por no hablar de sus críticas 
a los problemas que la medi-
da ha generado, y sigue gene-
rando, en las empresas la lo-
gística del fichaje.

Más de 4 meses en vigor
El nuevo registro horario, que 
obliga a las empresas a con-
trolar el tiempo efectivo de 
trabajo de sus empleados, en-
tró en vigor a mediados de 
abril, y más de cuatro meses 
después de aquello todavía 
hay muchas dudas al respec-
to. Sobre todo en lo referido 
a qué es tiempo efectivo de 
trabajo y que no en determi-
nadas profesiones. 

También es pronto para 
medir su efectividad, pero 
datos recientes publicados 
por el INE desvelan que en 
la primera mitad del año las 
horas extraordinarias se re-
dujeron casi un 12 % en rela-
ción al primer semestre del 
2018. A la vista de esas cifras 
podría concluirse que empie-
za a surtir algún efecto, que 
se ha conseguido acotar algo 
la práctica ilegal de las ho-
ras extras no declaradas y no 
pagadas, que la ley persigue 
eliminar.
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