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RESUMEN  

 

La conciliación de la vida familiar y laboral es una de las principales pretensiones de los 

trabajadores, que no tienen la intención de seguir viéndose obligados a elegir entre una u otra. 

Esta elección se ha dado principalmente en las mujeres, que desde antiguo han desempeñado 

un papel de cuidadoras manteniéndose alejadas o, cuanto menos, no definitivamente 

incorporadas al mundo laboral, a pesar de los años que han pasado desde que comenzaron a 

hacerlo. Pese al reconocimiento formal de la igualdad entre hombres y mujeres, la realidad 

material dista mucho de ser la ideal, y las responsabilidades familiares siguen atendiéndose 

principalmente por las féminas, quienes se ven obligadas a renunciar a su permanencia y 

promoción profesional además de enfrentarse a una doble jornada de trabajo-hogar. La única 

posibilidad de romper con la tradición existente hasta el momento es la consolidación de la 

corresponsabilidad, de manera que las responsabilidades domésticas y familiares se asuman de 

un modo equitativo por hombres y mujeres, propiciando así una verdadera conciliación de la 

vida laboral y familiar y, por ende, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

 

Palabras clave: igualdad efectiva, conciliación, corresponsabilidad 

 

ABSTRACT 

 

The conciliation of family and working life is one of the main claims of workers, who do not 

intend to continue to be forced to choose between one or the other. This choice has mainly been 

made by women, who have long played a role as caregivers by staying away or, at the very 

least, not definitively incorporated into the world of work, despite the years that have passed 

since they began to do so. Despite the formal recognition of equality between men and women, 

the material reality is far from ideal, and family responsibilities continue to be primarily 

addressed by women, who are forced to give up their stay and professional advancement in 

addition to facing a double work-home day. The only possibility of breaking with the existing 

tradition is the consolidation of co-responsibility, so that domestic and family responsibilities 

are assumed in an equitable way by men and women, thereby promoting a genuine 

reconciliation of work and family life and thus effective equality between women and men. 

 

Key words: effective equality, conciliation, co-responsibility 
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INTRODUCCIÓN  

El término “igualdad” es complejo y puede definirse desde muchas perspectivas, pero en el 

ámbito que nos ocupa es pertinente conceptuar la igualdad de género, entendida como la 

igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre todas las personas independientemente del 

sexo al que pertenezcan.  

 

Aunque resulta muy complicado determinar una fecha, siquiera aproximada, al comienzo de la 

pugna por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, parece comúnmente aceptado que uno 

de los hitos fundamentales tiene lugar en el siglo XVIII, y es la contribución femenina, 

estratégica y fundamental, a la Revolución Francesa1. Tradicionalmente, la mujer había sido 

considerada como inferior al hombre, justificando esa minusvaloración en las diferencias 

biológicas existentes entre uno y otro sexo, de manera que se creía y se entendía que este hecho 

constituía el “orden natural”2.  

 

Para entender la trascendencia de la igualdad o desigualdad de género, es igualmente importante 

entender también lo que significan los roles de género, esto es, las funciones asignadas de forma 

independiente a hombres y mujeres que se entienden como naturales cuando, en realidad, 

provienen únicamente de convenciones sociales y culturales. La marcada definición de los roles 

de género es el germen de la desigualdad de género, es decir, de la marginación sistemática que 

los hombres realizan hacia las mujeres por el mero hecho de serlo, minusvalorando su capacidad 

y discriminándolas en muchos aspectos de la vida, aunque de forma muy evidente en el mercado 

laboral, en el que se perciben como simples participantes y no como integrantes en igual 

proporción y estatus que los varones.  

 

Es evidente que la evolución ha determinado un reconocimiento amplio y expreso de la 

igualdad formal entre hombres y mujeres en disposiciones de diversa índole jerárquica, 

sancionando la discriminación por razón de sexo tanto directa como indirecta3. Sin embargo, 

 

1 GARCÍA DÍAZ, M: “Igualdad de la mujer. Acceso al empleo, formación profesional y condiciones de trabajo”, 

Acciones e investigaciones sociales, Nº1, 1991, pág. 115 

2 Fue en 1791 cuando la revolucionaria Olympe de Gauges proclamó que "la mujer nace libre y vive en igualdad 

de derechos con el hombre”, tan solo dos años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (Francia, 1789), en la que no aparecen referencias ni a la igualdad de género ni, mucho menos, a las 

mujeres.  

3 La discriminación directa consiste en la diferencia de trato entre dos personas en situación comparable o idéntica 

a razón del sexo de una de ellas; la discriminación indirecta es la que se realiza a través de acciones que siendo 
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en un modelo de sociedad en el que María Luisa Segoviano se ha convertido en la primera 

mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre de 2020, tras más 

de doscientos años desde que fue creado en las Cortes de Cádiz de 1812, resulta total y 

absolutamente ilógico hablar de la existencia de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 

por lo que a pesar de que han pasado muchos años desde que las primeras reivindicaciones, lo 

cierto es que los avances se muestran muy escasos en según qué ámbitos.  

 

Lo que sí ha avanzado y a velocidades vertiginosas es la situación demográfica. Por un lado, ha 

desaparecido la idea convencional de “familia” como la unión entre un hombre y una mujer con 

hijos en común para dar paso a todo tipo de uniones de personas, del mismo sexo o de diferente, 

en matrimonio o como mera unión de hecho, con o sin hijos, así como a multiplicidad de 

familias monoparentales4. Por otro lado, el descenso de la natalidad así como el aumento de la 

esperanza de vida ha provocado la inversión de la pirámide poblacional, existiendo cada vez 

más personas de edad avanzada demandantes de atenciones, y menos en edad de 

proporcionárselas. 

 

Todo lo anterior ha provocado el surgimiento de nuevas realidades de cuidado5, las cuales 

necesariamente tienen que ser contempladas en la legislación, consecuente con el contexto y el 

momento histórico, en tanto que, además, no se trata de fenómenos temporales, sino más bien 

al contrario, tienden a perpetrarse. Además, y como extremo a reflejar también en la legislación, 

habitualmente la persona cuidadora es de género femenino, tanto en supuestos de familiares o 

parientes como de servicios externos (residencias, hospitales, centros sociales), de manera que 

el trato que el legislador conceda a esta situación no solo tiene trascendencia en si misma sino 

también en la conceptualización de la mujer (trabajadora, cuidadora) en la sociedad actual.   

 

Considerando el papel de cuidadora (no remunerada) como un lastre para la carrera profesional 

de las mujeres, se entiende la especial relevancia de la conciliación de la vida familiar y laboral 

en un sentido de corresponsabilidad en la división de tareas.  

 
aparentemente neutras o acordes con la legislación vigente, suponen una situación desventajosa o injustificada de 

unas personas respecto de otras. 

4 En aras de propiciar un lenguaje inclusivo también se habla de familias “monomarentales”, aunque la RAE no 

reconoce este concepto.  

5 RODRIGUEZ ESCANCIANO, S.: “De la tutela de la mujer trabajadora a la corresponsabilidad: aportaciones 

desde el derecho de la Unión Europea”, Dirittifondamentali.it, Fascicolo 1, 2020, págs. 1641-1642 
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1. LA POSICIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO LABORAL 

1.1. INCORPORACIÓN Y SITUACIÓN 

En las últimas décadas el mercado laboral, tanto nacional como global, ha experimentado 

cambios muy relevantes y trascendentales, entre los que destaca la incorporación masiva de la 

mujer al trabajo remunerado6. Mientras que a principios de los ochenta en España estaban 

empleadas unos 3,2 millones de mujeres, esta cifra se incrementó hasta 4,1 millones en 1991 y 

a 5,6 millones en 2001, situándose actualmente en 9,2 millones7. No existe un factor que pueda 

determinarse como causa única, o al menos principal de este aumento, aunque sin lugar a dudas 

el mayor nivel educativo del género femenino se entiende como una pieza fundamental, de 

manera que puede presumirse que actuó como un aliciente básico para aumentar el interés de 

las mujeres en la participación activa en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales, así 

como del empresario en incorporarlas a la plantilla de trabajadores. Igualmente existen otras 

circunstancias diferentes que interfieren en estos cambios, como son la expansión del sector de 

los servicios (mayoritariamente femenino) o el aumento de los salarios8.   

 

Aunque la consecuencia lógica de la incorporación de la mujer al trabajo debió ser la 

equiparación en derechos y deberes con los hombres, el efecto ha sido más bien el contrario. 

La realidad demuestra que no solo no ha tenido lugar tal equiparación, sino que los roles de 

género permanecen prácticamente impertérritos y han aparecido desigualdades hasta entonces 

ocultas. De esta manera, aparece lo que se conoce como brecha de género, que es el resultado 

nominal que constata las diferencias entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos sociales.  

 

En este contexto, y para entender las diferencias existentes en el plano laboral, conviene hacer 

mención a la teoría de los autores Doeringer y Piore, quienes diferencian entre dos tipos de 

mercados; un mercado primario, compuesto de empleos estables con salarios elevados y con 

buenas condiciones de trabajo en los que existen muchas posibilidades de promoción, y un 

mercado secundario, en el que se sitúan los empleos antítesis de los anteriores, es decir, los 

 

6 Es importante señalar, como punto de partida, que cuando se habla de mercado laboral, se habla de este concepto 

en sentido estricto, de manera que no se tienen en consideración otros elementos como son la economía sumergida 

(con mayor presencia de género femenino) o el trabajo no remunerado (trabajo reproductivo) 

7 Según datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) que desde 1975 viene realizándose por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

8 GRANDÍN, C; OTERO, M.S: “Incorporación laboral de la mujer en España y su efecto sobre la desigualdad en 

la renta familiar”, Ekonomiaz, Nº 47, 2001, pág. 227 
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empleos temporales, con salarios bajos y peores condiciones de trabajo. El empresario tipo 

prefiere dar ocupación en los puestos del mercado primario a hombres, al menos generalmente, 

basándose en meras hipótesis como son su mayor cualificación o la improbabilidad de 

interrupciones en su vida laboral (permisos, excedencias), relegando, por tanto, a las mujeres 

al mercado secundario. Con esta teoría se explica el fenómeno de la segregación laboral9.  

 

La segregación laboral existente entre hombres y mujeres tiene dos vertientes: segregación 

horizontal, también conocida como segregación sectorial, que consiste en la división de las 

actividades por género, por lo que las mujeres ocupan puestos de trabajo “destinados” al empleo 

femenino10; y segregación vertical, consistente en las dificultades que tienen las mujeres para 

la promoción profesional, lo que también se denomina techo de cristal o suelo pegajoso, y que 

es la causa de que apenas existan mujeres en puestos directivos o de responsabilidad11 y una 

muestra de la arcaica concepción de que son menos capaces que los hombres para ejercer el 

liderazgo, todo ello pese a que por el contrario si se aprecie una equiparación entre ambos sexos 

a medida que aumenta el nivel de estudios12. Debe tenerse en cuenta que si bien el techo de 

cristal forma parte de la cultura empresarial y es insalvable, también existe lo que se denomina 

techo de cemento13, autoimpuesto por las mujeres cuando en caso de opción rechazan puestos 

más altos por ser también mas exigentes (disponibilidad horaria y geográfica, como 

impedimentos principales).  

 

Una de las consecuencias más evidentes de la segregación es la brecha salarial, que se define 

por la Comisión Europea como “la diferencia existente entre los salarios percibidos por los 

trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos 

brutos por hora de todos los trabajadores”, y que tiene que ver tanto con la ocupación de puestos 

de menor valía como por unas menores retribuciones por igual trabajo; según los datos 

 

9 VICENTE MERINO, A; MARTÍNEZ AGUADO, T: Cambios en el mercado laboral español. La incorporación 

de la mujer al mercado laboral: factores determinantes a nivel geográfico, profesional y por actividades en el 

sistema de seguridad social. Proyecto FIPROS 2008, Madrid, 2010, pág. 16 

10 Enlazando con la explicación de Doeringer y Piore, estos puestos son los pertenecientes al mercado secundario, 

con la consecuencia de que su presencia sea inexistente en los sectores más importantes de la economía 

11 AGUILAR RAMÍREZ, J.M.: Segregación laboral en las empresas. Ministerio de Trabajo y Economía Social, 

Madrid, 2004, pág. 2 

12 RIVERO RECUENO, Á. (Dir): De la conciliación a la corresponsabilidad: buenas prácticas y 

recomendaciones. Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad), Madrid, 2008, pág. 14 

13 VÁZQUEZ JIMÉNEZ, R.M.: “La conciliación de la vida familiar y laboral en España”. Investigación: cultura, 

ciencia y tecnología, Nº24, 2020, pág. 29 
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ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existe una diferencia media de 

dos puntos entre las ganancias promedio por hora de hombres respecto a las de mujeres en 

España, siendo notoriamente inferiores las de estas últimas14, lo que a su vez puede relacionarse 

con la posterior brecha en las pensiones contributivas de la Seguridad Social, haciendo que la 

inferioridad sea una constante tanto en su vida laboralmente activa como en la posterior de 

pensionista de la Seguridad Social.  

 

1.2. PREVISIONES NORMATIVAS 

Esta realidad no deja indiferentes a los poderes públicos, quienes desde antiguo prevén en 

distintas regulaciones el derecho a la igualdad y a la protección contra la discriminación por 

razón de sexo. 

 

Así, la OIT prevé en su Constitución de 191915, el principio de “salario igual por un trabajo de 

igual valor”, y se reafirma en su posición en la Declaración de Philadelphia de 1944, relativa a 

los fines y objetivos de la organización, al proclamar que “todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 

espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades”. Esta máxima se ha repetido en todos los convenios aprobados por sus distintas 

Conferencias Generales.  

 

Por su parte, la Unión Europea, contempla el derecho a la igualdad en la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea16, y concretamente la igualdad entre hombres y mujeres 

en el artículo 23: “La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los 

ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución”, en el que hace especial hincapié 

en la prevención de la segregación ocupacional y la brecha salarial. También contempla estas 

mismas previsiones en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Tratado de 

la Unión Europea17. 

 

14 En 2003 la ganancia por hora promedio era de 9,3 para hombres y 7,4 para mujeres, en 2012, de 16 frente a 13, 

y en 2019 de 17 frente a 15.  

15 «BOE» núm. 226, de 21 de septiembre de 1982, páginas 25562 a 25568. También en la página web de la OIT 

(https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:62:0::NO::P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907),  

16 «DOUE» núm. 83, de 30 de marzo de 2010, páginas 389 a 403 

17 «DOUE» núm. 83, de 30 de marzo de 2010, páginas 1 a 388 
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En el ámbito nacional, la Constitución18, como norma suprema y de referencia para el resto del 

ordenamiento jurídico, prevé en el artículo uno la igualdad como valor superior; en el artículo 

nueve el mandato a los poderes públicos de promover la libertad y la igualdad del individuo; y 

en el artículo catorce la previsión general de que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

 

En cumplimiento del mandato del artículo 9, se promulgó la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres19, con motivo de la insuficiencia del reconocimiento 

formal de la igualdad ante la ley, y con el objetivo fundamental de “combatir todas las 

manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a 

promover la igualdad real entre mujeres y hombres”. 

 

En lo que se refiere estrictamente al Derecho del Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores20 

contempla prohibiciones relativas a la discriminación por razón de sexo, concretamente en el 

artículo 4, como un derecho de los trabajadores, o en el artículo 17, como motivo de nulidad de 

disposiciones reglamentarias o empresariales.  

 

Sin embargo, a pesar de las numerosas previsiones normativas y al reconocimiento formal de 

la igualdad, así como de la prohibición de la discriminación por razón de sexo en diferentes 

textos legales provenientes de diferentes ámbitos, desde regional hasta multinacional, lo cierto 

es que las mujeres están en una situación de desventaja frente a los hombres en muchos ámbitos 

de la vida y  por supuesto también desde un punto de vista socio-laboral (prueba de ello son la 

perpetuación de la segregación ocupacional o de la brecha de género anteriormente descritas).  

 

Si bien este este es el problema, y se encuentra claramente delimitado, cabe plantearse una serie 

de cuestiones; ¿por qué existe? ¿cómo se soluciona? 

 

 La desigualdad entre hombres y mujeres, en el mundo laboral, tiene como causa principal la 

tradicional consideración del trabajo reproductivo como exclusiva o mayoritariamente 

 

18 «BOE» núm. 311, de 29/12/1978 

19 «BOE» núm. 71, de 23/03/2007 

20 «BOE» núm. 255, de 24/10/2015 
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femenino21, pese a que lo único inherente a la condición de mujer sea la reproducción 

biológica22. De esta forma, a la vista del empresario, la contratación de una mujer se erige como 

la opción más peyorativa en aras de un mayor nivel de competitividad y rendimiento23, al 

enfrentarse a un mayor absentismo laboral dadas sus responsabilidades extralaborales así como 

a una menor cualificación24 por este mismo motivo, y desde el punto de vista de la persona 

trabajadora, debe optarse entre uno u otro trabajo (reproductivo o remunerado) al ser muy 

complicado poder llevar ambos a cabo, o al menos hacerlo en condiciones de eficiencia y 

rentabilidad. Por tanto, existen factores influyentes tanto de oferta, por parte del empresario, 

como de demanda, por parte de las mujeres25. Una vez más lo expuesto hace prueba de la 

existencia de segregación ocupacional, con las consecuencias y repercusiones ya explicadas26.  

 

Si se quisiera comprobar esta situación en datos objetivos, resulta muy ilustrativa la encuesta 

de empleo del tiempo realizada por el INE en el periodo 2002-2003 y 2009-201027, según la 

cual las mujeres dedican de media 4 horas diarias al trabajo familiar y del hogar, mientras que 

la dedicación de los hombres es de 1 hora. Por el contrario, el tiempo dedicado al trabajo 

remunerado es de 3 horas en los hombres y en torno a hora y media en el caso de las mujeres. 

En este sentido, y en atención a datos de 2021 ofrecidos por la EPA, la tasa de ocupación 

española es de 50,52%, siendo respecto de los varones el 55,96% y respecto de las mujeres el 

45,38% (diferencia que viene manteniéndose en los últimos años).  

 

Aunque la raíz del problema tenga “fácil” respuesta, no ocurre lo mismo con la forma de 

solucionarlo. En los siguientes apartados se analizará la situación actual de la conciliación de 

 
21 “Igualdad de la mujer. Acceso al empleo, formación profesional y condiciones de trabajo”, opere citato, pág. 

117 

22 De la conciliación a la corresponsabilidad: buenas prácticas y recomendaciones, op. cit., pág. 11 

23 Ibídem, pág. 11 

24 Aunque lo cierto es que durante los últimos años la tasa de hombres que no están en formación es superior a la 

de mujeres; concretamente, en el año 2020 (según datos ofrecidos por la OIT), el valor masculino era de 14,8 

mientras que el femenino de 12,9. 

25 Cambios en el mercado laboral español. La incorporación de la mujer al mercado laboral: factores 

determinantes a nivel geográfico, profesional y por actividades en el sistema de la seguridad social, op. cit., pág. 

15 

26 No obstante, la preocupación por la igualdad efectiva de oportunidades ha llevado tanto a empresarios como a 

trabajadores a la implantación voluntaria de medidas que permitan alcanzarla, como por ejemplo los planes de 

igualdad previstos en la Ley 3/2007. 

27 Pese a que se trate de fechas bastante atrasadas, la situación actual no es mejor que la existente por aquel 

entonces, de forma que no pierden su función ilustrativa y además sirven como recordatorio de la ineficiencia de 

las acciones llevadas a cabo hasta el momento con el objetivo de mejorarla.  
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la vida familiar como pieza fundamental para la consecución de la igualdad de género, al menos 

en el ámbito laboral.  

 

2. LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: 

CONCEPTO Y ANÁLISIS PREVIO 

La incorporación de la mujer al trabajo, además de ser uno de los avances y cambios más 

importantes del siglo XX, también es el origen de la preocupación por las políticas de 

conciliación. Teniendo en cuenta que el mercado de trabajo productivo era competencia 

prácticamente en exclusiva de los hombres, las mujeres dedicaban toda su vida al trabajo 

reproductivo28, haciendo que la conciliación de la vida personal y familiar de los trabajadores 

fuese muy sencilla. Sin embargo, cuando el perfil de persona trabajadora cambia, comienzan a 

percibirse dificultades, cada vez más crecientes, para lograr el equilibrio entre estas dos facetas, 

de manera que se convierte en una de las principales pretensiones en las ofertas de empleo de 

uno y otro sexo (no así de demanda, ya que el empresario sigue prefiriendo al trabajador 

masculino frente al femenino)29.  

  

La conciliación es un concepto jurídico no indeterminado pero si de una delimitación compleja, 

que puede definirse como la posibilidad de los trabajadores de compatibilizar los tiempos 

dedicados a la familia y al trabajo30. En un sentido más amplio se refiere a un pleno desarrollo 

de la persona, lo que se concreta en “la posibilidad de que las personas trabajadoras hagan 

compatibles, por un lado, la faceta laboral, y por el otro, la personal en el sentido más amplio 

posible, incluyendo tanto las necesidades familiares como las personales e individuales”31.  

 

Las medidas previstas para la conciliación pueden agruparse en cuatro tipos: medidas de 

flexibilización del lugar de trabajo (por ejemplo trabajo a distancia o movilidad geográfica); 

 

28 Con “trabajo productivo” se hacer referencia al trabajo remunerado. “Trabajo reproductivo” se entiende en un 

sentido amplio como todo lo relacionado con las tareas domésticas y de cuidado. 

29 NIETO CUEVAS, P: “La conciliación de la vida laboral y familiar de los hombres. ¿Cuál es la realidad?”, 

Ehquidad International Welfare Policies and Social Work, Journal Nº11, 2019, pág. 207 

30 SERRANO ARGÜESO, M.; EREÑAGA DE JESÚS, N.: “De la conciliación a la corresponsabilidad en la 

regulación española del permiso de lactancia. Realidad o utopía”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, Vol. 44, No 120, 2014, pág. 157 

31 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Buenas prácticas de 

conciliación y corresponsabilidad en las empresas con distintivo “Igualdad en la empresa” (Red DIE). Análisis 

sectorial y por tamaño de empresa, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Madrid, 2016, pág. 

4 
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medidas de flexibilización de la jornada de trabajo (reducciones, acumulación, jornada 

intensiva, permisos, excedencias); medidas relativas a prestaciones sociales (como puede ser el 

descuento para determinados productos o servicios); y medidas de mejora de las disposiciones 

legales32. También pueden añadirse las políticas de recursos humanos encaminadas a 

concienciar de la importancia de las medidas de conciliación y su trascendencia para lograr la 

igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres33.  

 

Si bien es cierto que en su formulación se trata en la mayoría de medidas neutras a las que 

pueden solicitarse tanto hombres como mujeres, en la práctica son generalmente estas últimas 

las que se acogen a las mismas, de suerte que, aunque indirectamente, contribuyen a la 

feminización del trabajo reproductivo, relegando a las féminas a un segundo plano en las 

empresas, donde su contratación o promoción se transforma en una apuesta de riesgo frente a 

la seguridad que conlleva la elección de un varón34.  

 

Además, esta búsqueda del equilibrio deseado entre ambos aspectos es extremadamente 

compleja, y en el caso de familias con dos progenitores requiere de un consenso previo sobre 

la distribución de las actividades y un consenso posterior y continuo sobre cualquier cambio 

que pueda producirse en la distribución originalmente prevista. Sin embargo, la imposibilidad 

de que esto se produzca con la fluidez necesaria y acorde con el funcionamiento normal, lleva 

a las mujeres, como norma general (y en base a las estadísticas ya mencionadas), bien a optar 

por uno u otro o bien a cumplir con lo que se conoce como “doble jornada”, esto es, encargarse 

tanto del trabajo productivo como el reproductivo, de suerte que “conciliar” pierde todo su 

significado para convertirse en “acumular”. Flaco favor hace a esta situación el hecho de que 

las medidas conciliatorias estén destinadas, directa o indirectamente, a las mujeres, de manera 

que se perpetúa la división sexual de los trabajos35. 

 

 

32 Ibidem, págs. 10-11 

33 “De la conciliación a la corresponsabilidad en la regulación española del permiso de lactancia. Realidad o 

utopía”. op. cit., pág. 159 

34 “De la conciliación a la corresponsabilidad: buenas prácticas y recomendaciones”. op. cit., pág. 17 

35 Ibídem, págs. 81-82 



 13 

A la hora de entender la trascendencia de las medidas conciliatorias y su repercusión, deben 

tenerse presente los beneficios36 que tiene tanto para los trabajadores, permitiéndoles un 

correcto desarrollo tanto personal como profesional, aumentando por ello su satisfacción en 

términos generales, como para las empresas, que serán mucho mas competitivas al disponer de 

un capital humano más comprometido y por ende productivo37. Por ello, resulta tan difícil de 

comprender como aún la mayoría de empresas tienen políticas de conciliación que resultan ser 

poco efectivas en la práctica teniendo en cuenta el resultado negativo que esto produce para su 

eficiencia38. Desde un punto de vista colectivo, y hablando en términos generales, las 

principales consecuencias de unas correctas políticas de conciliación son la disminución de la 

brecha de género y de la segregación ocupacional. 

 

3. MARCO JURÍDICO 

Empleando la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 197939, como punto de partida, se crean 

los “derechos de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras para 

favorecer el reparto igualitario de responsabilidades familiares y contribuir a evitar la 

discriminación por sexo y género de las mujeres en el trabajo remunerado y en los distintos 

planos de la vida por el cumplimiento de sus roles propios”40.  

 

No obstante, no es hasta los años noventa cuando estos derechos tienen un verdadero impulso 

legislativo41, lo que sucede a través de la Directiva 96/3442, de 3 de junio, relativa al Acuerdo 

marco sobre el permiso parental, concebido como una medida neutra a la que puede acogerse 

 

36 Las medidas de conciliación pueden englobarse dentro de lo que se conoce como “salario emocional”, que es la 

retribución no-económica que reciben los empleados y que mejora su calidad de vida, lo que a su vez actúa como 

un elemento motivador y mejora la percepción que tienen del trabajo. 

37 “La conciliación de la vida familiar y laboral en España”. op. cit., págs. 29-30 

38 PONCE NÚÑEZ, J.M.: “La conciliación entre la vida personal y la profesional: un reto para las empresas y sus 

empleados”, Revista Empresa y Humanismo, Vol. X, 2007, pág. 182-183 

39 Entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981. Puede consultarse en 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  

40 Así denominados en “De la tutela de la mujer trabajadora a la corresponsabilidad: aportaciones desde el derecho 

de la Unión Europea”. op. cit., pág. 1644 

41 Buenas prácticas de conciliación y corresponsabilidad en las empresas con distintivo “Igualdad en la empresa, 

op. cit., pág. 4 

42 Esta directiva fue derogada por la 2010/18, por la que se aplica el Acuerdo Marco revisado, que a su vez ha sido 

recientemente derogada por la Directiva 2019/1158, de 20 de junio, relativa a la conciliación de la vida familiar y 

la vida profesional de los progenitores y cuidadores. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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cualquier trabajador, padre o madre, para poder ocuparse de un hijo durante un periodo mínimo 

de tres meses que podrá alargarse hasta los ocho años, según como lo regulen las previsiones 

nacionales.   

 

3.1. BREVE RESEÑA DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL: OIT Y 

UE.  

Continuando con el testigo otorgado por la Declaración de Philadelphia relativa a los fines y 

objetivos de la organización de 1944, y por la Declaración sobre la igualdad de oportunidades 

y de trato para las trabajadoras de 1975, así como por otros convenios internacionales en esta 

misma materia (además de la Convención de las Naciones Unidas), la OIT promulga en 1981 

el Convenio nº 156, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras: trabajadoras con responsabilidades familiares43, que en su artículo 3 refiere: “Con 

miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 

trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de 

permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen 

desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la 

medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales”44. 

Por otro lado, también cabe destacar el Convenio nº183, sobre la protección de la maternidad, 

del año 200045, aprobado con la finalidad de “seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad 

de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre y 

el niño”. En éste se prevé la licencia por maternidad con una duración mínima de catorce 

semanas y una prestación pecuniaria respecto de la misma.  

 

En la Unión Europea la conciliación siempre se ha mantenido como objetivo primordial en todo 

su desarrollo legislativo, al considerarla como clave para la consecución de la igualdad de 

 

43 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156 

44 Además, el artículo 4 prevé, con este mismo objetivo, el deber de adoptar medidas para permitir a los 

trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo, además de 

tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a condiciones de empleo y seguridad social.  

45 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_COD

E:312328,es:NO 
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género46. El artículo 33 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, contempla la 

protección de la familia en los planos jurídico, económico y social, además de que: “con el fin 

de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida 

contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a 

un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la 

adopción de un niño”. El motivo por el que se hace referencia explícitamente a la maternidad, 

esto es, a la protección de la mujer o madre biológica (al margen del permiso parental 

reconocido en segunda instancia), es porque se considera más concordante con la situación real, 

debido a que en la mayoría de los casos son las féminas las demandantes de esta protección47. 

Este tipo de previsiones son las que la evolución legislativa intenta contrarrestar, estableciendo 

permisos y derechos neutros e intransferibles.  

 

La Carta Social Europea48 también hace referencias al respecto, en el artículo 8, relativo al 

derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad, concretamente al permiso 

retribuido así como a las condiciones de trabajo durante el proceso (prohibición del despido, 

tiempo libre para la lactancia… etc), y en el artículo 27, del derecho de los trabajadores con 

responsabilidades familiares a la igualdad de trato, que regula la posibilidad de acogerse a un 

permiso parental, posterior al de maternidad, para el cuidado de los hijos.   

 

También cabe señalar las aportaciones del Pilar Europeo de Derechos Sociales49, que hace 

referencia al equilibrio entre la vida profesional y privada en su Capítulo II, relativo a 

condiciones de trabajo justas, y las de las múltiples Directivas dictadas en este sentido, de entre 

las que pueden señalarse la Directiva 92/85, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación 

de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada que haya dado a luz o en periodo de lactancia; o la Directiva 2006/54, de 5 de julio, 

relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.  

 

46 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, E.: “De la conciliación a la corresponsabilidad en el tiempo de trabajo: un cambio 

de paradigma imprescindible para conseguir el trabajo decente”, Lex Social: Revista de Derechos Sociales, vol. 

11, núm.1, 2021, pág. 43 

47 LOPEZ ESCUDERO, M.: “Comentario del artículo 33: vida familiar y vida profesional”, MANGAS MARTÍN, 

A. (Dir): Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo, 

Fundación BBVA, Bilbao, 2008, pág. 570 

48 «BOE» núm. 139, de 11 de junio de 2021, páginas 71274 a 71327 

49 Puede consultarse en https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-

growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
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3.1.1. DIRECTIVA 2019/1158 

La Directiva 2019/1158, de 20 de junio, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional de los progenitores y cuidadores50, introduce en el derecho comunitario el permiso 

de paternidad con una duración mínima de diez días laborables, inexistente hasta la fecha, 

entendiéndolo como “la ausencia del trabajo a la que pueden acogerse los padres o, cuando y 

en la medida en que esté reconocido por la legislación nacional, un segundo progenitor 

equivalente con ocasión del nacimiento de un hijo a fin de facilitarle cuidados”. Se entiende 

como un derecho concebido únicamente para los casos de nacimiento (no así respecto de la 

adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento) y respecto del cual se prevé la 

posibilidad de remuneración económica a concretar por los Estados miembros.  

 

Además, también regula, en líneas similares a la regulación anterior contenida en la Directiva 

2010/18, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el 

permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES51, el 

permiso parental, entendiéndose como “ausencia del trabajo a la que pueden acogerse los 

trabajadores que sean progenitores por motivo del nacimiento o la adopción de un hijo, para 

cuidar de este”.  

 

El permiso parental se configura en su artículo 5 como un permiso individual de los trabajadores 

de hasta cuatro meses de duración, de los cuales dos son intransferibles, que podrán solicitar 

hasta que el menor tenga una edad máxima de ocho años (a concretar por los Estados 

miembros). Vistas las carencias de la anterior regulación, las novedades introducidas se 

entienden principalmente como garantías de un correcto disfrute52; así, la percepción de una 

prestación económica durante dos meses, la necesidad de justificación razonable y por escrito 

por parte del empleador en caso de retrasar el permiso o la posibilidad de que los trabajadores 

tengan derecho a solicitarlo en formas flexibles.  

 

Y al hilo de flexibilidad para una mejor conciliación, también regula la necesidad de que los 

Estados miembros contemplen “fórmulas de trabajo flexibles” que permitan a los trabajadores 

 

50 «DOUE» núm. 188, de 12 de julio de 2019, páginas 79 a 93 

51 «DOUE» núm. 68, de 18 de marzo de 2010, páginas 13 a 20 

52 “De la tutela de la mujer trabajadora a la corresponsabilidad: aportaciones desde el derecho de la Unión 

Europea”. op. cit., pág. 1653 



 17 

con hijos con una edad mínima de ocho años ocuparse de los cuidados que precisen, fórmulas 

que lógicamente deben ser adecuadas y proporcionadas y cuya negación o dilación por parte 

del empleador deberá estar justificada, pudiendo los Estados miembros regular requisitos de 

antigüedad en el puesto de trabajo aunque no podrán ser superiores a los seis meses. 

 

3.2. PREVISIONES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

En los últimos años, debido tanto a factores externos (trasposición de directivas, adecuación 

del ordenamiento) como internos (movimientos sociales), la legislación española ha sido 

sometida a revisión en varias ocasiones, dando lugar a previsiones normativas muy novedosas 

y al reconocimiento progresivo de derechos más acordes a la situación actual y a las necesidades 

de los trabajadores, o al menos esa ha sido la intención53.  

 

3.2.1. ANTECEDENTES  

La legislación nacional contempla desde hace años el derecho de la mujer trabajadora lactante 

a un permiso durante el puerperio y la concesión de una hora “para dar el pecho a sus hijos”, 

no así la implicación del otro progenitor en estos supuestos54. La primera referencia legal a este 

derecho se contempla en la Ley de 13 de marzo de 190055 en los siguientes términos:  

 

“No se permitirá el trabajo a las mujeres durante las tres semanas posteriores al 

alumbramiento. Cuando se solicite por causa de próximo alumbramiento por una obrera el 

cese, se le reservará el puesto desde que lo haya solicitado, y tres semanas después de dicho 

alumbramiento. Las mujeres que tengan hijos, en el período de la lactancia, tendrán una hora 

al día, dentro de las del trabajo, para dar el pecho a sus hijos. Esta hora se dividirá en dos 

periodos de treinta minutos, aprovechables, uno, en el trabajo de la mañana, y otro, en el de 

la tarde. Estas medias horas serán aprovechadas por las madres, cuando lo juzguen 

conveniente, sin más trámite que participar al director de los trabajos, y al entrar en ellos, la 

hora que hubieren escogido. No será de manera alguna descontable para el efecto de cobro de 

jornales, la hora destinada a la lactancia.” 

 

53 “De la conciliación a la corresponsabilidad en la regulación española del permiso de lactancia. Realidad o 

utopía”. op. cit., pág. 157 

54 En un primer momento únicamente disponían de tres días de permiso por nacimiento de hijo 

55 Publicada en la Gaceta de Madrid de 14 de marzo de 1900 
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Habida cuenta del momento56 en que se promulga esta norma, se trata de un gran avance en la 

consecución de derechos de las mujeres, máxime teniendo en cuenta, por un lado, la concesión 

horaria y, por otro, el hecho de que la misma no se descuente del salario57.  

 

El siguiente paso tuvo lugar en 1930, cuando se aprobó un subsidio para las madres durante la 

lactancia promovido por la OIT y el primer seguro de maternidad. Seguidamente, en la Ley de 

Contrato de Trabajo de 193158 se prohíbe el despido de obreras con base en el descanso por 

alumbramiento, y en ese mismo año se redefine el Seguro de Maternidad, incluyendo a aquellas 

mujeres que no estuvieran inscritas por su patrono siempre y cuando hubiesen denunciado su 

situación y este pagase la cuota. Durante la vigencia de la Dictadura, se “libertó” en el Fuero 

de Trabajo a las mujeres casadas de ejercer trabajo productivo, de forma que, teniendo en cuenta 

las concepciones moralistas de la época, por una parte, y el desempeño de trabajo remunerado 

solo por mujeres solteras, por otra, se entendió como innecesario la previsión de permisos de 

maternidad, aunque se hicieron previsiones relativas a la concesión horaria en la Ley del 

Contrato de Trabajo de 194459 (artículo 168), en los mismos términos que la regulación 

anterior60, es decir, que se produjo un estancamiento de casi cincuenta años en el avance. 

También existen previsiones referentes al trabajo de la mujer en la Ley de Relaciones Laborales 

de 197661. 

 

En todas estas regulaciones, la finalidad no era tanto la “conciliación” tal y como la entendemos 

en el momento actual sino la posibilidad de que la mujer trabajadora pudiera organizarse de una 

 
56 No es hasta el 1919 cuando se crea la OIT, de manera que las condiciones que con anterioridad tenían los 

trabajadores sin duda no eran las más adecuadas a la salud y seguridad en el trabajo. Este hecho unido a la 

mentalidad social cambiante dio lugar a una serie de normas pensadas para mejorar las condiciones, aunque 

siempre desde una perspectiva distinta entre trabajadores y trabajadoras. De hecho, la Ley de 13 de marzo de 1900 

únicamente se refiere al trabajo de mujeres y niños (que por aquel entonces podían incorporarse al mundo laboral 

a la temprana edad de diez años), aunque de una forma ligeramente abrumadora, de suerte que si bien la intención 

no puede decirse que fuese mala, si lo fue el resultado, convirtiendo el hasta ese momento ventajoso trabajo de 

obreras (menor salario y mayor capital humano) en un perjuicio para la ganancia del empresario. Puede verse en 

“De la conciliación a la corresponsabilidad en la regulación española del permiso de lactancia. Realidad o utopía”, 

op. cit., pág. 160 

57 VELO Y FABREGAT, E.: “El permiso de lactancia en la legislación social franquista. Análisis de normas 

sectoriales y de empresa”, Ius Labor, núm.1, 2019, pág. 360 

58 Publicada en la Gaceta de Madrid núm. 326 de 22 de noviembre de 1931 

59 «BOE» núm. 44, de 26 de enero de 1944 

60 Ibídem, pág. 361 

61 «BOE» núm. 96, de 21 de abril de 1976, páginas 7894 a 7902 
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forma adecuada tal que le permitiese hacerse cargo tanto de sus62 responsabilidades familiares 

como de sus obligaciones laborales63.  

 

En 1980 entra en vigor el primer Estatuto de los Trabajadores64 (ET), con previsiones en la 

misma línea que las anteriores en cuanto al permiso de lactancia, pero implementando la 

suspensión del contrato por causa de maternidad, durante un máximo de catorce semanas, que 

la trabajadora distribuirá como prefiera. 

 

La ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía a dieciséis semanas el permiso por 

maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el 

trabajo65 implica un cambio de paradigma coincidente con el progresivo aumento de la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo productivo así como de las regulaciones 

tendentes a equiparar su situación a la del hombre. A través de la misma se modifica lo dispuesto 

en el ET y se establece la obligatoriedad de disfrutar seis semanas de permiso por maternidad, 

ahora ampliado a un total de dieciséis ininterrumpidas, de forma inmediatamente posterior al 

parto, en pro de la salud de la mujer y su recuperación, permiso que se aplica de forma análoga 

en caso de adopción de un menor de cinco años. También se prevé que la madre pueda optar 

porque las cuatro últimas semanas de su permiso sean disfrutadas por el otro progenitor siempre 

y cuando su incorporación al trabajo no sea un riesgo para su salud. Es en este momento en el 

que se toma conciencia de que también puede ser el otro progenitor el que se acoja al permiso 

para atender al menor66, aunque al preverlo como una posibilidad y no una obligación, lo 

habitual siguió siendo que fuesen las mujeres las que principalmente disfrutasen de estos 

permisos, lo que contribuyó a su percepción como poco productivas o al menos rentables desde 

el punto de vista del empresario que tiene que optar entre una mujer o un hombre para cubrir 

un puesto de trabajo. 

 

 
62 “Sus” responsabilidades y no “las” porque la conciencia social del momento entendía que las tareas del hogar 

en el sentido más amplio de la palabra eran “cosas de mujeres”, llegando incluso a considerar insultante la 

participación del hombre en las mismas; participación que, en su caso, se entendería como ayuda y nunca como 

colaboración. 

63 MERINO CALLE, I.: “La conciliación laboral, personal y familiar; análisis desde una doble vertiente: 

comunitaria y nacional”, Revista Jurídica de Castilla y León, número 36, 2015, pág. 14 

64 «BOE» núm. 64, de 14 de marzo de 1980, páginas 5799 a 5815 

65 «BOE» núm. 57, de 08/03/1989 

66 “De la conciliación a la corresponsabilidad en la regulación española del permiso de lactancia. Realidad o 

utopía”, op. cit., pág. 162 
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Igualmente, se modifica la configuración de la excedencia voluntaria por cuidado de hijo con 

una reserva de al menos un año del puesto de trabajo tanto para hijo biológico como adoptivo. 

 

Por su parte, la ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso parental y por 

maternidad67, recoge el testigo marcado por la regulación anterior y reconsidera el periodo de 

excedencia por maternidad como una excedencia forzosa, situación por tanto asimilada al alta 

y computable a efectos de acceso a prestación por desempleo68.  

 

3.2.2. LEY 39/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN 

DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

(LCVFL) 

El verdadero avance en cuanto los derechos de conciliación y por ende también en cuanto a 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres se produjo a través de la Ley 39/199969, que 

se justifica en base a que: “La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de los 

cambios sociales más profundos de este siglo. Este hecho hace necesario configurar un sistema 

que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y 

compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades 

en la vida profesional y en la privada.”.  

 

Supone la trasposición al ordenamiento interno de la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre, 

relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia70; y de la 

Directiva 96/34/CEE, de 3 de junio, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental 

celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES71. De esta forma, además de adaptar la normativa 

a las imposiciones comunitarias, también lo hace a la realidad social cambiante en el momento 

 
67 «BOE» núm. 71, de 24 de marzo de 1995, páginas 9211 a 9213 

68 Según refiere la propia exposición de motivos de la ley, “A pesar del avance producido mediante la derogación 

de disposiciones discriminatorias, con objeto de ir adaptando los códigos legales a los principios constitucionales, 

la realidad nos muestra que continúan dándose situaciones que condicionan la situación de las mujeres en el 

mercado de trabajo”. Sin embargo, a pesar de reconocer esta situación y considerarla perjudicial para las féminas, 

la novedad que introduce esta ley en el ordenamiento es bastante deficiente si se compara con las posibilidades 

existentes con esa misma motivación, lo que si se apreció en regulaciones ulteriores. 

69 «BOE» núm. 266, de 06/11/1999 

70 «DOCE» núm. 348, de 28 de noviembre de 1992, páginas 1 a 8 

71 «DOCE» núm. 145, de 19 de junio de 1996, páginas 4 a 9 
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ya que, como se refirió en párrafos anteriores, es en la década de los ochenta cuando se produce 

una incorporación mayúscula de la mujer al trabajo productivo y por tanto el surgimiento de las 

dificultades para sobrellevar la vida laboral y la familiar.  

 

Recopila preceptos dispersos relacionados con la materia e introduce cambios en la normativa 

familiar con una doble finalidad: favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de los 

trabajadores así como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, equiparando su situación 

para que los permisos concedidos conforme a la primera finalidad no se entiendan como algo 

peyorativo al acceso o conservación del empleo de las mujeres.  

 

Entre otros, modifica el permiso de reducción de jornada por lactancia, concretando que se 

refiere a la jornada de la mujer trabajadora, permitiendo que también lo disfruten en caso de 

que su contrato sea a tiempo parcial, además de ampliar los supuestos en los que puede hacerse 

uso de este derecho al cuidado de familiares por razón de edad, accidente o enfermedad, 

configurándolo en todos los casos como un derecho individual de los trabajadores; en esta 

misma línea regula la excedencia por tiempo no superior a tres años; promueve que el otro 

progenitor se encargue también del cuidado del menor desde su nacimiento, otorgándole a la 

madre la opción de que sea este quien disfrute de hasta diez de las dieciséis semanas de permiso 

por maternidad, de forma interrumpida aunque puede ser sucesiva o simultanea, teniendo en 

cuenta la obligatoriedad de que no se incorpore al trabajo hasta seis semanas posteriores al parto 

en todo caso. Igualmente, prevé la nulidad del despido de la trabajadora embarazada o en el 

momento de solicitud o disfrute de los permisos relacionados con el embarazo, el parto y la 

lactancia, así como del resto de trabajadores en los mismos supuestos y también en los casos 

de reducción de jornada o excedencia para el cuidado de familiares72.  

 

Sin embargo, pese a los importantes avances en materia de conciliación que supuso la LCVFL, 

se antojó insuficiente para la consecución de los objetivos propuestos, por cuanto persistieron 

las diferencias de trato entre hombres y mujeres asi como la tendencia de estas a requerir más 

medidas de conciliación o a hacerse cargo de manera solitaria del trabajo reproductivo. Por 

 

72 También pueden citase la ampliación del permiso de dos días a los supuestos de hospitalización y accidente, la 

progresiva equiparación de la adopción y el acogimiento, temporal o definitivo, a la maternidad, la no 

consideración como absentismo laboral de las faltas de los trabajadores en caso de riesgo durante el embarazo, 

enfermedades relacionadas con el mismo, parto y lactancia, y la extensión de la acción protectora de la seguridad 

social a los supuestos de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. 
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tanto, ante la subsistencia de estos problemas, fue obligación del legislador buscar una nueva y 

mejor solución, la cual canalizó en 2007 a través de la Ley Orgánica de Igualdad.  

 

3.2.3. LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA 

DE MUJERES Y HOMBRES (LOI) 

La LOI73 nace con la vocación de convertirse en el instrumento normativo trasversal que sea el 

origen y la fuente del cambio formal y, sobre todo, material que debía producirse en términos 

de igualdad de trato y de oportunidades, expectativas que, sin embargo, tras el paso del tiempo, 

puede afirmarse que no ha cumplido. Considera que:  

 

“El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin 

duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación 

salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la 

todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural 

y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar 

muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, (...), es todavía hoy una 

tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos. Resulta necesaria, en efecto, una 

acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre 

mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden 

alcanzarla.” 

 

Para cumplir con tan ambicioso objetivo, marca unos criterios de actuación de los poderes 

públicos, que referidos a la conciliación se concretan en la protección de la maternidad así como 

a los efectos del embarazo, el parto y la lactancia (art. 14.7), el establecimiento de medidas de 

conciliación y el fomento de la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares (14.8). 

Estas disposiciones se vislumbran como el avance de las políticas públicas no tanto hacia la 

conciliación sino al reparto equitativo de tareas entre convivientes, de tal forma que un concepto 

no pueda entenderse sin el otro.  

 

 

73 «BOE» núm. 71, de 23/03/2007 
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Las modificaciones introducidas por esta normativa en materia de conciliación se prevén en el 

articulo 44, “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 1. Los 

derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los 

trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las 

responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 2. El 

permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la 

normativa laboral y de Seguridad Social. 3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de 

las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una 

prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad 

Social.”  

 

De esta forma, se confiere la posibilidad de que los trabajadores adapten su jornada de trabajo 

a sus necesidades de conciliación, y se permite a la trabajadora acumular el permiso de lactancia 

en jornadas completas, según lo que se establezca al efecto en la negociación colectiva74. 

Además, también prevé que la suspensión del contrato en caso de maternidad se mantenga aún 

si fallece el hijo75 en su totalidad, salvo que la madre quiera reincorporarse, o que el padre 

disfrute del permiso de maternidad cedido aún cuando al momento de reincorporarse la madre 

permanezca en situación de incapacidad temporal. En cuanto a esta cesión se contempla la 

posibilidad de que se produzca respecto a la suspensión por entero en los supuestos de que la 

madre no tenga derecho a ella por sus condiciones laborales. Se amplia o se suspende su 

cómputo en los casos de hospitalización del menor, y se añaden dos semanas en caso de que el 

tenga discapacidad.  

 

 
74 Uno de los principales escollos que tiene esta normativa es su delegación a la negociación colectiva en lugar de 

hacer previsiones que se convirtieran en derechos de los trabajadores y que no quedaran al arbitrio de los 

representantes legales, de suerte que esto supondría una mayor calidad de igualdad en tanto que sería de las mismas 

características en todos los sectores laborales. Vid. “De la conciliación a la corresponsabilidad en la regulación 

española del permiso de lactancia. Realidad o utopía”, op. cit. Pág. 164 

75 Cabe hacer una interpretación en sentido amplio y entender esta referencia a los supuestos en que se produce un 

aborto y la gestación no llega a término, aunque tienen dudosa cabida los supuestos de interrupción voluntaria del 

embarazo, que en aras de garantizar el bienestar físico de la madre, no así el emocional, se englobarían en supuestos 

de incapacidad temporal. Vid. CASTRO MEDINA, R.: “Avances legislativos hacia la corresponsabilidad”, 

Revista de estudios jurídico laborales y de seguridad social, núm. 2, abril 2021.  
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La regulacion más novedosa es la del derecho76 a la suspensión de contrato por paternidad, de 

trece días de duración ininterrumpidos77 e independiente del disfrute compartido del permiso 

de maternidad y del permiso por nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento, convirtiéndose en la primera referencia legal a un permiso de disfrute por el 

progenitor distinto a la madre. Sin embargo, a pesar de tratarse de un avance significativo en la 

igualdad de oportunidades, se antojó insuficiente para su consecución, lo que unido a su escasa 

regulación práctica dio lugar a posteriores modificaciones hasta su actual configuración78. 

 

3.2.4. 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 

La realidad fáctica de la LOI y las deficiencias que con el trascurso de los años desde su entrada 

en vigor se apreciaron79 dio lugar a la promulgación del RD 6/2019, que constituye un 

importante progreso en los derechos de conciliación y en la corresponsabilidad en el trabajo 

reproductivo, aunque tampoco ha dado lugar a una consecución efectiva del objetivo 

propuesto80.  

 

El RD 6/2019 considera “contrarias al derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres las discriminaciones directas e indirectas; el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo; la discriminación por el embarazo, la maternidad, la asunción de obligaciones 

familiares o el ejercicio de los derechos de corresponsabilidad de la vida personal, familiar y 

laboral”, motivo por el que entiende que “los poderes públicos están obligados a adoptar 

 
76 Se configura como un derecho y no como una suspensión obligatoria, por lo que era posible la renuncia al mismo 

en aras de no perjudicar la promoción profesional o garantizar la permanencia en el empleo, motivo por el cual si 

bien se entiende que supone una concesión a favor del progenitor distinto a la madre que en regulaciones anteriores 

ni siquiera tenía la posibilidad de la suspensión, flaco favor hace a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 

al ser la suspensión de estas obligatoria. Vid. Ibídem  

77 La Disposición Transitoria Novena de la LOI prevé que esta duración se aumente de forma progresiva hasta 

alcanzar, en un lapso de seis años, las cuatro semanas de duración. 

78 SERRANO GARCÍA, M.J.: “El permiso de paternidad en España” en cielolaboral.com 

79 Entre la promulgación de la LOI y el RD 6/2019 tuvo lugar la reforma laboral de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de 

julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; «BOE» núm. 162, de 7 de julio de 2012, páginas 

49113 a 49191), que de forma contraria a la trayectoria que venía siguiéndose, resulto restrictiva de los derechos 

conciliatorios, por ejemplo en lo que se refiere a la reducción de jornada, impidiendo que ambos progenitores 

hicieran uso de ella. 

80 MOLINA GONZÁLEZ-PUMARIEGA, R.: “Un paso más hacia la corresponsabilidad real: la suspensión del 

contrato de trabajo por nacimiento de hijo o hija, por adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento tras 

el Real-Decreto Ley 6/2019”, Revista Derecho Social y Empresa, Nº12, 2020, págs. 5-6 
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medidas específicas a favor de las mujeres cuando existan situaciones patentes de desigualdad 

de hecho respecto de los hombres” para lo cual debe tenerse presente que “en la relación de 

trabajo, las personas trabajadoras, mujeres u hombres, tienen derecho a ejercer la 

corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, quedando prohibido cualquier trato 

discriminatorio directo e indirecto por razón de sexo”.  

 

Independientemente de la apropiación de continente81, el contenido del RD 6/2019 puede 

entenderse como el punto de no retorno en la introducción de la corresponsabilidad en el 

cuidado que posibilite la efectiva conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

Es relevante la reformulación del tradicional permiso de lactancia82, configurándolo como un 

derecho individual de los trabajadores83 a la reducción de jornada para el cuidado del lactante 

hasta que cumpla nueve meses, pudiendo ser ejercido por ambos progenitores. Además, en el 

caso de que ambos lo estén ejerciendo en el mismo régimen, podrán ampliar su duración hasta 

que el lactante cumpla doce meses, aunque con la reducción proporcional del salario a partir 

del noveno. Se trata de un cambio sustancial en tanto que desde sus inicios el permiso de 

lactancia se entendía como un derecho de las mujeres trabajadoras que tenía la finalidad de 

alimentar al lactante84, y al reformularlo permitiendo el acceso tanto a hombres como a mujeres 

se convierte en un derecho garantista, al menos en términos formales, de la corresponsabilidad 

en los cuidados.  

 

 

81 La fórmula de Real-Decreto Ley está prevista para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad” con cierto 

atisbo de temporalidad en el artículo 86 de la CE, y la verdad es que la igualdad de trato entre mujeres y hombres, 

pese a la necesidad de que se entienda como un pilar fundamental a tener en cuenta de manera multidisciplinar, 

no parece que sea ni extraordinario ni urgente, por lo que es dudoso que el cauce legislativo utilizado por el 

Gobierno haya sido el más apropiado.  

82 Es muy relevante en este cambio de parecer la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de 

septiembre de 2010, caso “Roca Álvarez”, relativa al uso del permiso de lactancia por los padres en las mismas 

condiciones que las madres, en los casos en los que ambos fuesen trabajadores por cuenta ajena. 

83 Con la reforma laboral de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral) ya se había modificado el precepto para posibilitar que ambos progenitores tuvieran acceso a la reducción 

de jornada; sin embargo, solo podría ejercerla uno de ellos en el caso de que ambos trabajasen.  

84 BLASCO JOVER, C.: “La nueva configuración del permiso por lactancia y del derecho a la adaptación de 

jornada tras el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la igualdad de mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación”, Revista internacional y comparada de relaciones laborales y derecho del 

empleo, vol. 7, núm.2, 2019 
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Igualmente es muy significativa es la ampliación de la suspensión del contrato del otro 

progenitor distinto a la madre biológica85 en los casos de nacimiento en prácticamente las 

mismas condiciones que las de esta86, es decir, durante dieciséis semanas, no necesariamente 

ininterrumpidas, siendo seis de disfrute obligatorio posterior al parto a jornada completa, como 

un derecho individual e intransferible y obligatorio, habida cuenta de que no se prevé como una 

consecuencia directa e inmediata del nacimiento. En los casos de adopción, guarda con fines 

de adopción y acogimiento se prevé una regulación idéntica y se elimina la edad del menor 

como requisito. Se diferencia del permiso de maternidad en cuanto a la posibilidad de su 

disfrute en fechas anteriores al nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento, por cuanto se confiere a la madre la posibilidad de adelantar la suspensión del 

contrato hasta cuatro semanas antes de la fecha prevista para el acontecimiento, y no así en 

cuanto al otro progenitor87. Se trata de un cambio con grandes repercusiones, sobre todo en lo 

que se refiere a la despenalización de la maternidad en el sentido de productividad y 

rendimiento, aunque no puede obviarse la temporalidad del permiso, persistiendo las 

necesidades de cuidado durante mucho más tiempo y siendo necesario, por tanto, que estas 

necesidades se reflejen igualmente en la legislación88. 

 

Sin embargo, aunque efectivamente la nueva regulación trata de garantizar un ejercicio 

corresponsable del cuidado, no puede obviarse que en los casos de nacimiento subyace una 

realidad biológica como es el alumbramiento, que, si bien se tiene en cuenta en el ámbito de la 

salud de la trabajadora, no puede ser menos en las previsiones relativas a suspensiones 

 

85 Desde su introducción a través de la LOI, el permiso de paternidad ha tenido varias modificaciones, canalizadas 

principalmente a través de las leyes de Presupuestos Generales del Estado; así, la Ley 2/2008, de 23 de diciembre 

amplio su duración hasta veinte días en los casos de familias numerosas o que adquirieran esta condición con el 

nuevo nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento; la Ley 48/2015, de 29 de octubre, lo 

amplió hasta cuatro semanas (en condiciones normales) y a Ley 6/2019, de 3 de julio, a cinco semanas.  

86 El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ausencia de discriminación en la diferenciación de 

permisos de maternidad y paternidad, considerando que se trata de una diferencia justificada en tanto que el motivo 

de protección de uno y otro es diferente, existiendo en el caso de la maternidad el aliciente de protección integral 

de las madres, en sentencias como la STC 111/2018, de 17 de octubre, o la STC 117/2018, de 29 de octubre. No 

obstante, la primera de ellas contiene un voto particular que considera que la diferencia resulta ser peyorativa para 

las mujeres, dificultándoles su acceso y promoción en el mercado laboral, línea seguida por el RD 6/2019. Vid. 

“Un paso más hacia la corresponsabilidad real: la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento de hijo o hija, 

por adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento tras el Real-Decreto Ley 6/2019”, op. cit. Pág. 14 

87 La regulación anterior no predisponía ningún limite en cuanto a la distribución del tiempo de descanso salvo la 

obligatoriedad de seis semanas posteriores al parto. 

88 En este sentido, si parece adaptarse más a la realidad el permiso para el cuidado del menor y la nueva redacción 

dada a través del RD 6/2019.  
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contractuales y prestaciones de seguridad social, de manera que la equiparación total de 

permisos no debe alejarse de esta realidad89.  

 

4. LA CORRESPONSABILIDAD PARA UNA CONCILIACIÓN 

EFECTIVA 

El estudio de la trayectoria y progresión normativa que las medidas de conciliación han 

experimentado, sobre todo en los últimos años, constata la existencia de un cambio en la 

percepción de la familia y el trabajo, realidades cambiantes que requieren de regulación acorde 

a las mismas, pasando de medidas de conciliación llamadas de primera generación90 y 

orientadas, principal o totalmente, a las trabajadoras, para que pudiesen continuar con el trabajo 

doméstico “a pesar” de participar del trabajo remunerado, a medidas de nueva generación 

consistentes en permisos indistintos e individuales para los trabajadores, como premisa 

fundamental para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres91.  

 

Resulta evidente, y así parece entenderlo el legislador, que una de las principales 

discriminaciones sufridas por la población femenina a la hora de la empleabilidad son las 

responsabilidades familiares, es decir, el papel de la mujer como trabajadora, cuidadora y 

madre, soportando este estigma no solo cuando efectivamente se ven en esta situación, sino 

únicamente por su género, entendiéndose desde el punto de vista del empresario como una 

amenaza potencial92. De esta forma, se produce una “feminización” de los permisos, de suerte 

que, si bien permitían una mayor compatibilidad de familia y trabajo, seguían lastrando a las 

mujeres a la precariedad laboral. Es indudable que un reparto de tareas equilibrado es 

fundamental para que todas las previsiones conciliatorias lleguen a buen término; por ello, la 

evolución legislativa ha permitido la configuración de la conciliación como derechos 

individuales de los trabajadores, personales e intransferibles en la mayoría de los casos, y cuyo 

disfrute es obligatorio, de manera que la potencial asunción de cuidados, en el sentido de 

 

89 “Un paso más hacia la corresponsabilidad real: la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento de hijo o 

hija, por adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento tras el Real-Decreto Ley 6/2019”, op. cit. Pág. 9 

90FERNANDEZ PRIETO, M. “Conciliación de responsabilidades de progenitores y cuidadores e igualdad de 

oportunidades en la Directiva (UE) 2019/1158”, Revista Derecho Social y Empresa, núm. 12, febrero de 2020, 

pág. 8 

91 “De la tutela de la mujer trabajadora a la corresponsabilidad: aportaciones desde el derecho de la Unión 

Europea”, op. cit., pág. 1645 

92 De la conciliación a la corresponsabilidad: buenas prácticas y recomendaciones, op. cit., pág. 16 
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amenaza para la productividad de la empresa, se perciba de la misma manera para hombres y 

para mujeres93.  

 

En este sentido, fue necesario cambiar la concepción que hasta el momento existía y orientarla 

en sentido amplio de la conciliación hacia la corresponsabilidad, es decir, hacia la “asunción 

equitativa por parte de hombres y mujeres de las responsabilidades, derechos, deberes y 

oportunidades asociados al ámbito doméstico, la familia y los cuidados”94. 

 

La regulación existente en el momento actual, tanto nacional como comunitaria o internacional, 

se ha mostrado proclive a esta situación y reconoce, al menos formalmente, medidas 

encaminadas hacia la corresponsabilidad real, lo que no solo tiene repercusiones en materia de 

conciliación de la vida familiar y laboral, entendiendo esta como calidad de vida y trabajo, sino 

que también es decisiva para consolidar la posición de las mujeres en el mercado de trabajo 

como iguales a los hombres. En este sentido, persiguen un único objetivo con doble vertiente; 

por un lado, promover la implicación del otro progenitor en el cuidado del menor desde una 

edad temprana, y por otro, despenalizar la posición de las mujeres en las empresas95. Por ello, 

se configuran los permisos, reducciones y excedencias establecidas al efecto como derechos 

individuales e intransferibles de los trabajadores, que únicamente podrán limitarse en caso de 

que ambos presten servicios para la misma empresa. 

 

En lo que se refiere al ámbito interno nacional, las principales medidas conciliatorias previstas 

con carácter general y en el momento actual son las siguientes.  

 

4.1. PERMISO DE MATERNIDAD Y DE PATERNIDAD 

En los casos de nacimiento96, según establece el apartado 4º del art. 48 del ET., el contrato de 

trabajo de la madre biológica del menor se suspende durante dieciséis semanas, debiendo 

 

93 “Un paso más hacia la corresponsabilidad real: la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento de hijo o 

hija, por adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento tras el Real-Decreto Ley 6/2019”, op. cit. Pág. 10 

94 “De la conciliación a la corresponsabilidad: buenas prácticas y recomendaciones”, óp. cit., pág. 86 

95 OLAGUIBE, J.: “Trabajo, familia y fecundidad: corresponsabilidad como clave en el diseño de políticas 

públicas de conciliación”, Documentos de trabajo IELAT, Nº141, diciembre de 2020, pág. 36 

96 A la hora de solicitar una pensión de jubilación o de incapacidad permanente, la carencia de las mujeres se ve 

incrementada en 112 días por cada parto individual, sumándole 14 días por hijo en casos de parto múltiple.  
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disfrutar en todo caso seis de manera ininterrumpida y posterior al parto a jornada completa, en 

aras de garantizar la salud de la madre trabajadora97.  

 

En los mismos términos, y tras una evolución normativa no poco conflictiva, se suspende el 

contrato de trabajo del otro progenitor, aunque como no está afectada su salud, las seis semanas 

posteriores al parto se prevén para garantizar el cumplimiento de los deberes de cuidado 

establecidos en el artículo 68 del Código Civil. No obstante, pese a que la equiparación de 

ambos permisos contribuye a la asunción de cuidados desde el primer momento, no debe 

olvidarse que la suspensión del contrato de trabajo persiste durante tan solo cuatro meses, por 

lo que si bien es un apoyo en aras de garantizar la corresponsabilidad, no significa ni mucho 

menos la consecución de la misma, aunque no así respecto de la penalización sufrida por las 

mujeres en edad fértil al ser objeto de rechazo ante la potencial amenaza de que se quedasen 

embarazadas, ya que la repercusión, en términos empresariales, es igual a la de la paternidad.  

 

En cuanto a las diez semanas restantes, pueden distribuirse en periodos semanales en atención 

a la libre voluntad de los progenitores hasta que el menor alcance los doce meses, con la única 

excepción de que solo la madre biológica podrá disfrutar de hasta cuatro semanas con 

anterioridad a la fecha prevista para el parto. En este sentido pueden computarse, en los casos 

en los que el menor debe permanecer hospitalizado a continuación del parto, a la fecha de alta 

hospitalaria. Si el menor falleciese98, la duración del permiso no sufriría ninguna variación, 

aunque los progenitores podrán solicitar reincorporarse al trabajo trascurridas las primeras seis 

semanas. 

 

En lo referente a adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, según el apartado 5º 

del mismo art. 48, las previsiones son idénticas, permutando parto o nacimiento por resolución 

administrativa con los mismos efectos, y alargándose la duración hasta trascurridos doce meses 

de la misma (independiemente de la edad del menor). No obstante, se permite el disfrute de 

cuatro semanas con anterioridad a la citada resolución para los dos progenitores en los 

 

97 Son relevantes previsiones normativas que tienen el objetivo de garantizar una protección social de la 

maternidad, como la referida a la nulidad del despido de la trabajadora desde la fecha de inicio del embarazo hasta 

la fecha de suspensión del contrato por este motivo, durante la suspensión del contrato y hasta trascurridos más de 

doce meses desde el nacimiento o resolución administrativa con los mismos efectos, siempre y cuando tengan su 

causa en el embarazo, siendo por tanto discriminatorios respecto de la maternidad (art. 53 ET). Igual consideración 

tienen la no renovación del contrato temporal o tras el periodo de prueba, en las mismas condiciones. 

98 Se eliminan las referencias al fallecimiento de la madre, en cuyo caso, y vigente la regulación anterior, el otro 

progenitor tenía derecho a disfrutar del permiso no disfrutado por la misma.  
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supuestos de adopción internacional en los que sea necesario un previo desplazamiento de los 

mismos al país de origen del menor.  

 

En ambos casos, el apartado 6º contiene la previsión de que la suspensión del contrato, tanto 

por nacimiento como por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, se amplíe dos 

semanas en los casos de discapacidad del menor o de parto o adopción múltiples.  

 

Igualmente, el art. 37 del ET, apartado 3º, entiende como permisos retribuidos las ausencias del 

trabajador, por el tiempo mínimo indispensable, para la realización de exámenes prenatales, las 

técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción y 

acogimiento, las sesiones de información y preparación y la realización de los informes 

psicológicos y sociales precisos para la declaración de idoneidad.  

 

Durante la suspensión del contrato tanto por maternidad como por paternidad, los trabajadores 

afectados son beneficiarios de una prestación conocida como “nacimiento y cuidado del menor” 

correspondiente al 100% de la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias 

comunes. Para acceder a ella es necesario estar en situación asimilada al alta, tener cotizados 

90 días en los siete años anteriores y 180 durante toda la vida laboral si es menor de 26 años y 

mayor de 21 (en los menores de 21 no se exige periodo de carencia), o 180 en los siete años 

anteriores y 360 en toda la vida laboral si es mayor de 26 años, y estar al corriente de pago de 

todas las cuotas de las que sean responsables directos del pago. Para la madre biológica se prevé 

que si no cumple los requisitos y por tanto no tiene derecho a la prestación por nacimiento y 

cuidado del menor, opte a una prestación similar y equivalente al 100% del IPREM99 durante 

42 días naturales. Estas previsiones aparecen en Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

(LGSS)100, concretamente en los artículos del 177 al 182.  

 

 

99 En 2021, el IPREM se sitúa en 564,90€ tras una subida del 2,5% respecto de la cantidad anterior, congelada 

entre 2010 y 2020. Se prevé una igual subida para el 2022 

100 «BOE» núm. 261, de 31/10/2015 
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4.2. REDUCCIÓN DE JORNADA PARA EL CUIDADO DEL MENOR 

El artículo 37 del ET, apartado 4º, regula el cuidado del lactante como el derecho a una hora101 

de ausencia del trabajo que puede dividirse en dos fracciones de media hora, en los supuestos 

de nacimiento, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento, hasta que el menor 

alcance los nueve meses de edad. Se permite su acumulación en jornadas completas o la 

reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad, según lo previsto en la 

negociación colectiva o en acuerdo con la empresa. Si los dos progenitores ejercen el derecho 

en el mismo régimen, pueden ampliarlo hasta que el menor tenga doce meses, aunque se 

reducirá proporcionalmente el salario a partir del noveno.  

 

En el apartado 5º se hace referencia a los supuestos en los que el menor precisa ser hospitalizado 

después del parto o tiene lugar un nacimiento prematuro, permitiendo que los trabajadores se 

ausenten durante una hora de su puesto de trabajo o reduzcan su jornada hasta dos horas, con 

la consecuente reducción salarial.   

 

En el apartado 6º del artículo 37, párrafos primero y segundo, se prevé la posibilidad de que los 

trabajadores reduzcan su jornada, con la reducción proporcional del salario, desde un octavo 

hasta un máximo de la mitad de la duración de la misma en los supuestos en que tengan que 

hacerse cargo de un menor de doce años o de una persona con discapacidad o un familiar hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no se valga por sí mismo que no realicen actividad retribuida. 

 

En el párrafo tercero se hace referencia a un derecho similar, aunque con matices, consistente 

en el derecho de progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores 

permanentes a reducir su jornada laboral al menos la mitad de su duración para atender a los 

menores de dieciocho años afectados por una enfermedad grave que implique una 

hospitalización de larga duración y requiera cuidado directo, lo cual debe estar acreditado por 

el servicio público de salud competente. Podrán acumular esta reducción en jornadas completas 

según las previsiones de la negociación colectiva102.  

 

101 La duración se incrementa en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 

múltiples de manera proporcional. 

102 En este caso no se hace referencia al acuerdo de empresa, pudiendo interpretarse análogamente con el permiso 

de lactancia o realizar una lectura restrictiva.  
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En los artículos 183 a 185 de la LGSS se regula la prestación económica correspondiente a este 

permiso, de una cuantía equivalente al 100% de la base reguladora de la incapacidad temporal 

por contingencias comunes, y proporcional a la reducción de jornada por la que se haya 

optado103.  

 

4.3. RIESGO POR EMBARAZO Y LACTANCIA 

La protección de la maternidad desde el punto de vista de la salud en el trabajo aparece, en una 

previsión lógica, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales104, concretamente en el artículo 

26, como la necesidad de que el empresario adapte las condiciones o el tiempo de trabajo de la 

mujer embarazada o lactante en el caso de que tras la evaluación oportuna se aprecien como 

perjudiciales para su salud o la del feto.  

 

Si esta adaptación no fuese suficiente para la preservación de la salud, y así lo certifiquen los 

servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la entidad colaboradora, 

se le asignará un cambio de puesto o de función, ya sea de su mismo grupo profesional o de 

otro equivalente, aunque con la misma remuneración que la que venía percibiendo.  

 

En el caso de que ninguna de las dos opciones fuera suficiente y persistiera el peligro para la 

mujer trabajadora o para el feto, se suspenderá el contrato de trabajo durante el tiempo 

necesario, y en todo caso hasta que comience la suspensión por maternidad o hasta que el menor 

alcance nueve meses105.  

 

Los artículos 186 y 187 de la LGSS regulan la prestación económica correspondiente a la 

situación de riesgo durante el embarazo, que se extiende hasta que se inicia la suspensión por 

maternidad, y es de una cuantía del 100% de la base reguladora de la incapacidad temporal 

derivada de contingencias profesionales. Será beneficiario tan solo uno de los dos progenitores 

si ambos lo están disfrutando. Es diferente de los supuestos en los que lo que existe es un 

 

103 Otra de las vertientes de la protección social conferida a la reducción de jornada es la incrementación hasta el 

100% las cotizaciones durante los dos primeros años de reducción de jornada para el cuidado de hijos, durante el 

primero en el caso de cuidado de familiares y durante toda la duración de la reducción en el caso de cuidados a 

hijos enfermos de cáncer u otra enfermedad grave, a la hora de calcular la carencia de prestaciones como 

desempleo incapacidad permanente o jubilación, o incluso la de nacimiento y cuidado del menor. 

104 «BOE» núm. 269, de 10/11/1995 

105 Comisión Ejecutiva Confederal de UGT: “Guía de consultas más frecuentes. Proyecto artemisa”, Madrid, 

2017, pág. 7 
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embarazo de riesgo pero por circunstancias personales de la madre y no profesionales, en cuyo 

caso la percepción económica será la de la incapacidad temporal por contingencias comunes, 

que es menor que la anterior. Por otra parte, los artículos 188 y 189 contienen lo referente a la 

prestación por riesgo durante la lactancia, en los mismos términos que la de riesgo durante el 

embarazo.  

 

4.4. EXCEDENCIAS 

El apartado 3º del art. 46 del ET regula el derecho de los trabajadores a solicitar una excedencia 

no superior a tres años, continuos o en periodos fraccionados, para atender al cuidado de cada 

hijo, bien los sea por naturaleza o por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento o de 

resolución administrativa con los mismos efectos.  

 

También cabe la posibilidad de solicitar una excedencia, durante un máximo de dos años, en 

las mismas condiciones que la anterior, para atender a un familiar hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad que no realice ninguna actividad retribuida y que por razones de 

edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo.  

 

El tiempo de la excedencia se computa a efectos de antigüedad, y el trabajador debe ser 

convocado por el empresario para que asista a cursos de formación profesional. Durante el 

primer año106 tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo, y en el tiempo restante a uno 

del mismo grupo profesional o de una categoría equivalente. 

 

4.5. OTRAS MEDIDAS  

Además de las medidas reguladas individualmente, el Estatuto de los Trabajadores hace 

referencia a otras opciones para que los trabajadores hagan efectiva la conciliación de la vida 

laboral y familiar.  

 

Así, el apartado 8º del artículo 34, contiene de forma expresa la posibilidad de que adapten y 

distribuyan la jornada de trabajo, incluyendo lo referente a movilidad geográfica y trabajo a 

 

106 Si el trabajador es miembro de familia numerosa tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo durante quince 

meses en el caso de que sea familia numerosa de categoría general y durante dieciocho meses si es de categoría 

especial 
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distancia (teletrabajo), siempre y cuando se trate de peticiones proporcionales tanto con las 

necesidades del trabajador como de la empresa, para hacerse cargo del cuidado de sus hijos 

hasta que estos tengan doce años de edad. Este derecho solo podrá ser denegado por razones 

objetivas, aunque también cabe la posibilidad de que la empresa formule propuestas 

alternativas. Cuando se produzca un cambio de circunstancias o haya concluido el periodo 

pactado, el trabajador regresará a la jornada que normalmente venía desarrollando.  

 

También puede incluirse como medida de conciliación el permiso retribuido de dos días, cuatro 

si es en otra Comunidad Autónoma, en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 

hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, 

de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, regulado en el apartado 3º 

del artículo 37 del ET, letra b). 

 

5. INFLUENCIA DE LA COVID-19 EN LA CONCILIACIÓN 

El 14 de marzo de 2020, ante la expansión descontrolada del COVID-19, el Gobierno de España 

decretó el estado de alarma y limitó derechos tan fundamentales como la libertad de circulación, 

prescribiendo el confinamiento de los ciudadanos en su lugar de residencia y limitando sus 

salidas a las estrictamente necesarias. El amparo legal de estas previsiones es el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19107.  

 

Esta situación conllevó la suspensión de la actividad educativa, en todos los niveles de 

enseñanza, así como de otras actividades relacionadas con la formación, con la consecuente 

clausura de los centros públicos y privados. Igualmente, se acordó el cierre de todos los centros 

sociales de atención a personas con necesidades especiales (dependientes, personas de avanzada 

edad, discapacitados, enfermos mentales…). Con todo, no estaba previsto el cierre de todas las 

empresas, promulgándose días después el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19108, 

dotándose de un triple objetivo. “Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las 

familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad 

 

107 «BOE» núm. 67, de 14 de marzo de 2020, páginas 25390 a 25400 

108 «BOE» núm. 73, de 18/03/2020 
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productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad”. 

Por ello, son indudables las importantes repercusiones que los cierres tuvieron para la población 

trabajadora que además es cuidadora, dando un papel protagonista y principal a las medidas de 

conciliación.  

 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta, en los supuestos de continuación laboral, la apuesta 

decidida por el trabajo a distancia como medio de contención clave del contacto social, de 

manera que se instó a todas las empresas que pudieran, sin que supusiera un coste 

desproporcionado, a proveer a los trabajadores mecanismos para que pudieran llevar a cabo su 

cometido desde sus domicilios. En segundo lugar, también debe tenerse presente que fueron 

muchas las personas que se vieron sometidas a un Expediente Temporal de Regulación de 

Empleo (ERTE)109, respecto de las cuales no se produjo ninguna alteración en lo que a 

conciliación se refiere, sino más bien al contrario, por cuanto la suspensión de la actividad, 

sobre todo en aquellos casos en los que era total, permitía dedicarse más a las tareas de 

cuidado110.  

 

5.1. PLAN MECUIDA 

Respecto de aquellos trabajadores que continuaron con la actividad, ya sea de forma presencial 

o a través de medios telemáticos111, el RD 8/2020 introduce en nuestro ordenamiento el Plan 

MECUIDA (en adelante PMC), en su artículo 6, con la siguiente premisa: “Las personas 

trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja 

de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de 

la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la 

reducción de la misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando concurran 

 

109 Según datos ofrecidos por el Gobierno de España, 755.613 personas se encontraban en situación de ERTE a 

fecha 30 de diciembre de 2020. No obstante, bien es cierto que a fecha 30 de septiembre de 2021 esta cifra había 

descendido a 239.230 personas 

110 LÓPEZ BALAGUER, M.: “Los derechos de conciliación en la crisis del Covid-19”, www.elderecho.com, 

https://elderecho.com/los-derechos-de-conciliacion-en-la-crisis-del-covid-19  

111 Es importante tener en cuenta que la prestación de servicios a distancia no es en sí misma considerada una 

medida de conciliación, por cuanto si bien efectivamente contribuye a facilitar algunas tareas de cuidado, como 

puede ser la vigilancia, no permite al trabajador en cuestión compatibilizar sus responsabilidades laborales y 

familiares, habida cuenta de que resulta imposible que desempeñe, o al menos no en unas condiciones óptimas, 

ambas al mismo tiempo. Por eso, no creo procedente, ni mucho menos acorde a la realidad, hacer una 

diferenciación entre unos y otros.  

http://www.elderecho.com/
https://elderecho.com/los-derechos-de-conciliacion-en-la-crisis-del-covid-19
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circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la 

transmisión comunitaria del COVID-19”.  

 

Es relevante la referencia que se realiza a su configuración como un derecho individual de los 

trabajadores, afirmación “que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las 

obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, 

razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso 

de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa”. 

Además, al no contemplar la norma la posibilidad de que se haga uso del PMC para la atención 

de familiares en grado de afinidad, obligado a que sea el otro cuidador/progenitor el que lo 

solicite.  

 

En base al planteamiento del PMC, las medidas previstas en el ET sufren algunas 

modificaciones. En cuanto a la adaptación de jornada, en primer lugar, existen dudas de si el 

límite establecido de doce años de edad para los hijos como sujetos causantes del derecho se 

entiende superado o no, por cuanto nada dice el art. 6 del RD 8/2020 a este respecto; en segundo 

lugar, la solicitud precisa ser razonable y en ella se especificaran las medidas de adaptación que 

se pretendan, ya sean consistentes en adaptación del tiempo de trabajo o de otros aspectos 

sustanciales del trabajo, como por ejemplo el cambio de funciones o el trabajo a distancia. En 

lo que se refiere a la reducción de jornada, se prevé la posibilidad de que sea al 100%, con una 

lógica reducción proporcional del salario en las mismas condiciones que las previstas en el ET, 

salvo la necesidad de preaviso al empresario de quince días, que al tratarse de una situación de 

fuerza mayor se entiende reducida a 24 horas. 

 

La empresa conserva cierto margen de discrecionalidad para la concesión de unas y otras 

medidas, pero teniendo en cuenta en todo caso lo extraordinario de las circunstancias y el 

carácter temporal de las mismas, debiendo respetar y entender las necesidades de cuidado 

surgidas.  

 

6. CONCLUSIONES 

Para entender la trascendencia de la conciliación y pese a ello lo tardío de su regulación, debe 

partirse de la premisa de que se trata de “un problema de mujeres” y que, por ello, no es hasta 

que se consolida su incorporación al mercado de trabajo hasta que verdaderamente los poderes 
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públicos empiezan a buscar soluciones a un problema que, aunque ya estaba latente, 

aparentemente carecía de relevancia. Las nuevas realidades sociales y familiares, incluyendo la 

ruptura del modelo tradicional de familia con dos progenitores de sexo diferente, así como la 

inversión de la pirámide poblacional con el surgimiento de nuevas necesidades de cuidado, 

suponen la quiebra de las ideas que hasta el momento existían de conciliación situándola “extra 

muros del ámbito propiamente familiar para atribuirle una dimensión social que exige la 

implicación de todos”112, 

 

Este cambio de mentalidad también se aprecia en las diversas regulaciones de diferentes 

ámbitos. En primer lugar, comienza a plasmarse la prohibición de la discriminación entre 

hombres y mujeres, no en un plano laboral (en el que en estos primeros comienzos aún quedaba 

mucho por lograr), sino en términos generales, configurándose la igualdad, en el sentido más 

amplio de la palabra, como un derecho fundamental objeto de protección y garantía por los 

poderes públicos; todo ello al superarse la atávica comprensión de que entre unos y otros lo que 

regía no era desigualdad, sino un orden natural que las situaba a ellas en un plano de inferioridad 

y sumisión respecto de ellos. Una vez consolidada, y entendida, la igualdad de género como 

una premisa básica, que debe ser tanto respetada como garantizada, y al ir aumentando la 

presencia de mujeres en el mercado de trabajo, generalmente en peores condiciones que los 

hombres, sobre todo salariales, se observó que pese al reconocimiento formal, y extensivo, de 

la igualdad, lo cierto es que la trascendencia práctica que tenía era prácticamente inexistente, 

viéndose necesario promulgar nuevas regulaciones que contemplasen este hecho.  

 

Cuando la incorporación de la mujer al trabajo es definitiva y, al parecer, las condiciones están 

más equiparadas con las de los hombres, el problema que queda sin resolver es la imposibilidad 

de sobrellevar una jornada laboral y hacerse cargo, por sí solas, de las responsabilidades 

familiares y de la atención del hogar, problema que evidentemente ya existía pero dada la clara 

diferenciación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo así como el encasillamiento de 

uno y otro sexo en cada uno de ellos, no se entendía como relevante; los hombres participaban 

del trabajo productivo y aportaban los ingresos económicos en el hogar, mientras que las 

mujeres se encargaban del trabajo reproductivo y de las labores de atención y cuidados. La 

solución más sencilla fue cargar a las féminas con la doble jornada, posición que muchas de 

 

112 “Conciliación de responsabilidades de progenitores y cuidadores e igualdad de oportunidades en la Directiva 

(UE) 2019/1158”, op. cit., pág. 8 
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ellas aún mantienen, tristemente, hoy en día, aunque sin lugar a dudas ni es una solución ni 

mucho menos es justa o equitativa. Es en este momento en el que, tardíamente, los poderes 

públicos comienzan a promulgar diferentes normas encaminadas a lograr una conciliación de 

la vida familiar y laboral, al principio orientadas principalmente a las mujeres (cabe recordar la 

idea de que la conciliación “es problema de mujeres”) y finalmente con género neutro para que 

tanto uno como otro progenitor pudieran acogerse y hacer un uso efectivo de ellas.  

 

Sin embargo, y pese a que actualmente existen múltiples medidas que tratan de garantizar a los 

trabajadores, hombres y mujeres, un tándem entre trabajo y familia, resulta evidente y admite 

poca discusión, que para ellas es mucho más complicado acceder y, sobre todo, permanecer y 

promocionar en su trabajo. La neutralidad de las medidas de conciliación fue una apuesta 

decidida y resulto tener una relevancia significativa en la consecución del objetivo, aunque 

tiene un inconveniente fundamental, y es que la mayoría de ellas no son permisos obligatorios 

sino derechos cuyo ejercicio compete a los trabajadores, quienes en la mayoría de los casos no 

lo hacen por miedo a futuras represalias en su lugar de trabajo, y en caso de familias de dos 

progenitores solo uno de ellos lo hará, y generalmente será la mujer. Además, también debe 

tenerse en cuenta que, aunque no se trate de medidas de conciliación en sentido estricto, también 

son las mujeres las que generalmente desempeñan trabajos con una jornada parcial por este 

mismo motivo, con las repercusiones que este hecho supone. Es decir, persiste, aunque 

indirectamente, la feminización de la conciliación.  

 

De ahí que efectivamente pueda afirmarse que la regulación existente hasta el momento es 

insuficiente y carece de aplicabilidad práctica, y que se antoja necesario un nuevo cambio de 

mentalidad. Si bien inicialmente se produjo un cambio respecto de la idea de que las mujeres 

debían llevar a cabo una doble jornada, introduciéndose la idea de conciliación de la vida 

laboral y familiar, de manera que ambas se encuentren equitativamente representadas y no 

acumuladas, actualmente, el cambio debe producirse respecto de la conciliación hacia la 

corresponsabilidad. La corresponsabilidad en los cuidados, entendida como el reparto de las 

responsabilidades familiares, es una condición sine qua non de la conciliación, de manera que 

si efectivamente exista la facilita hasta unos puntos inimaginables; lógicamente, si la cantidad 

de responsabilidades a asumir merma, también lo harán las necesidades de conciliación.  

 

A pesar de lo idílico de esta afirmación, y de que parezca una máxima superada hace tiempo, 

lo cierto es que la carga de las responsabilidades familiares es soportada, prácticamente por 
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entero, por las mujeres, siendo más bien excepcionales las uniones de convivencia113 en las que 

son ambos los que colaboran en el normal desenvolvimiento cotidiano. La consecuencia 

inmediata de esta situación es el sometimiento de las mujeres a la necesidad de, en la mayoría 

de los casos, optar por su vida profesional, es decir, por entrar, permanecer y promocionar en 

el mercado de trabajo, luchando continuamente contra la ilógica percepción de que el género 

masculino es mejor trabajador en un terreno que tradicionalmente les ha sido denegado114, o 

dedicarse a su vida personal.  

 

La quiebra del rol de cuidador tradicionalmente asignado al género femenino es imperativo y 

así debe recogerse en todos los ámbitos que a tal fin atañen, desde sociales hasta normativos, y 

esta es la única manera de que las medidas de conciliación sean verdaderamente efectivas y 

útiles al fin para el que fueron diseñadas y que, en estrecha relación con las mismas y con la 

consolidación de la corresponsabilidad en los hogares, la igualdad entre hombres y mujeres sea, 

práctica y formalmente, una realidad tangible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 Considero importante hacer hincapié en que cada vez abundan más las uniones no convencionales, esto es, 

personas del mismo sexo o incuso convivientes sin ninguna relación afectiva entre ellos, además de las familias 

monomarentales y monoparentales, para las que muchas de las reflexiones vertidas no aplican. 

114 “De la conciliación a la corresponsabilidad: buenas prácticas y recomendaciones”. op. cit., pág. 13 
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