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Este número se centra en la conciliación de trabajo y vida familiar. Tan importante cuestión se aborda desde la perspectiva del 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ámbito en el que se sitúan las normas que, en más o en menos, hacen posible la 

deseada compatibilidad entre la actividad profesional y el cuidado y atención a la familia. 

 

Contexto 

La evolución del Derecho del Trabajo en España a partir de la aprobación de la Constitución de 1978 (CE) se ha caracterizado 

por un importante avance de algunos institutos jurídicos dirigidos a la protección de los intereses personales del trabajador, 

entre ellos, los que persiguen facilitar la vida familiar y laboral. La consagración del principio de igualdad y no discriminación, en 

el art. 14 CE, y la imposición a los poderes públicos de un deber de protección social, económica y jurídica de la familia, en el 

art. 39.1 CE, servirán de fundamento al efecto.  

Con todo, los cambios que se han ido produciendo en la legislación laboral en esta materia también han estado muy influidos 

por la normativa internacional (Convenio nº 103 de la OIT) y comunitaria, en particular, la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octu-

bre, sobre la protección de la salud y seguridad en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 

de lactancia, la Directiva 2010/18/UE, de 8 de mayo, que aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental (y deroga 

la Directiva 96/34/CE) y la Directiva 2006/54/CE (que refunde la Directiva 76/207/CEE y 2002/73/CE). 

 

Los derechos de conciliación como un instrumento para favorecer la igualdad y no discriminación por razón de sexo en el 
trabajo  

Como se acaba de decir, la CE recoge en su art. 14 el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pese a ello la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo, en condiciones de igualdad respecto del varón, no ha sido fácil. Las situacio-

nes de embarazo y la maternidad han resultado ser un importante obstáculo, al que se ha unido el hecho de que aún no se 

haya superado plenamente la idea de que el cuidado de los hijos y de la familia es responsabilidad de las mujeres.  

Es cierto que poco después de aprobarse la CE, la Ley del Estatuto de los Trabajadores (1980) ya incorporaba algunos derechos 

orientados a facilitar la conciliación del trabajo con la maternidad y el cuidado de los hijos. Sin embargo el reconocimiento de 

esos derechos de forma exclusiva u originaria a la mujer tendría efectos no deseados. Su ejercicio implicaba costes para la 

empresa, por lo que no era de extrañar que, a igualdad de méritos y capacidad, se optase por seguir contratando o promocio-

nando a los trabajadores varones. La constatación de este hecho llevó a un cambio de estrategia que pasaba por incorporar un 

nuevo objetivo: la corresponsabilidad de los padres (varones) en las responsabilidades familiares. Sólo así se alcanzaría la igual-

dad efectiva entre mujeres y hombres.  

En esa línea han ido los cambios normativos de los últimos años, que han ampliado las posibilidades de disfrute del derecho del 

padre, individualizando su ejercicio, ampliando los supuestos en que podrá acogerse al mismo (en un primer momento, en la 

Ley 39/1999 y más tarde en la Ley orgánica 3/2007) así como las posibilidades de uso del derecho (reconociendo, a partir de la 

Ley 39/1999, la maternidad a tiempo parcial), hasta, por último, regular un derecho independiente de paternidad (Ley orgánica 

3/2007 de igualdad). 

En este sentido, la aprobación de la Ley orgánica 3/2007 ha supuesto un importante impulso. Esta Ley tenía como objetivo 

promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pero ha dedicado buena parte de su contenido a atender al objetivo de 

conciliación de la vida laboral y familiar. De esta forma se pone de manifiesto una vez más la estrecha relación que existe entre 

ambos derechos (de igualdad y de conciliación de la vida laboral y familiar) por más que tengan una proyección y una operativi-
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dad esencialmente distintas. A partir de la Ley orgánica 3/2007 es claro que la conciliación de la vida laboral y familiar es una de 

esas otras circunstancias personales (a que hace referencia el art. 14 CE) que precisa de una intervención normativa dirigida a 

evitar cualquier discriminación basada en su ejercicio (art. 44.1 Ley orgánica 3/2007).  

Con todo, a pesar de los avances que efectivamente se han hecho al respecto, las estadísticas siguen poniendo en evidencia 

que aún no se ha alcanzado la igualdad en este ámbito. Las mujeres trabajadoras continúan asumiendo la mayor parte del peso 

de las responsabilidades familiares, con el riesgo de que ello se traduzca en una menor dedicación al trabajo. Ni que decir tiene 

que esa menor dedicación dificulta sus posibilidades de promoción profesional e incluso puede explicar alguna diferencia sala-

rial, al no poder acceder a ciertos complementos retributivos que priman la asistencia o la disponibilidad. Por lo tanto, sigue 

quedando mucho por hacer, aunque no sólo el ámbito de las relaciones de trabajo también en otros ámbitos como, sin duda, 

en el educativo. 

 

La maternidad, la paternidad y el cuidado de los hijos en el Derecho del Trabajo 

El ordenamiento laboral español reconoce a los trabajadores asalariados un derecho de suspensión del contrato por materni-

dad/paternidad, ya sea de carácter biológica, ya sea por adopción o acogimiento. En particular, la maternidad biológica se 

concibe como un derecho originario de la madre pues pretende atender simultáneamente dos bienes jurídicos distintos: el 

cuidado del hijo y la recuperación de la madre. No obstante, la madre puede ceder al otro progenitor todo o parte del descan-

so, salvo las seis semanas posteriores al parto que se conciben como descanso obligatorio; de manera que ambos puedan dis-

frutar del mismo de forma compartida, simultánea o sucesivamente, también a tiempo parcial. El otro progenitor, por su parte, 

podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad, inicialmente cedido, aunque la madre se encuentre en 

incapacidad temporal en el momento previsto para su reincorporación. También se reconoce su derecho a disfrutar del período 

de descanso que hubiera correspondido a la madre en el caso de que ésta fallezca (aunque no trabajara) o no pudiera legal-

mente suspender su actividad profesional con derecho a prestación.  

Por cierto que en los últimos años el legislador laboral ha optado por sustituir, como se acaba de ver, las referencias al “padre” 

por las de “otro progenitor”, incluso cuando de lo que se habla es de maternidad y paternidad biológica. Lo ha hecho para 

acoger las modificaciones normativas que se han producido en otros ámbitos (Ley 3/2007 de 15 de marzo), en concreto sobre 

técnicas de reproducción asistida, que abren la posibilidad a la inseminación artificial de la mujer casada con otra mujer y que 

ponen en marcha unos derechos de filiación que hasta entonces no se contemplaban.  

La duración de esa suspensión por maternidad es de dieciséis semanas (ampliables en caso de parto múltiple en dos más por 

cada hijo). Y se mantiene de forma íntegra incluso en el supuesto de fallecimiento del hijo (salvo que, una vez finalizadas las seis 

semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo). Esta duración se puede ver incre-

mentada en dos supuestos: en caso de discapacidad del recién nacido (conforme, por cierto, a la escala de valoración específica 

de la dependencia para menores de 3 años, según la disposición adicional tercera del RD 504/2007, de 20 de abril), que entraña 

un aumento de dos semanas; y en caso de parto prematuro “con falta de peso” o en aquellos otros “en que el neonato precise, 

por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días” (RD 504/2007). En 

estos últimos supuestos el periodo básico puede ampliarse en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado (con un 

máximo de trece semanas adicionales, “y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle”).  

Vinculado a las situaciones de embarazo y maternidad, el Estatuto de los Trabajadores (ET) también contempla un permiso 

retribuido por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban 

realizarse dentro de la jornada de trabajo; y un derecho a suspender el contrato por riesgo durante el embarazo y por riesgo 

durante la lactancia natural. En todo caso se trata de derechos de la madre trabajadora que en estos dos últimos supuestos se 

activan cuando de la evaluación del puesto de trabajo se revelen riesgos para la seguridad o salud, o posible repercusión sobre 

el embarazo o la lactancia de las trabajadoras, y no sea posible un cambio de puesto. Una situación distinta se produce cuando 

la trabajadora sufre un embarazo de riesgo que determina su pase a una suspensión de contrato por incapacidad temporal 

derivada de contingencia común 

Una de las novedades más destacadas en este terreno de la conciliación de la vida laboral y familiar ha sido la creación de un 

permiso de paternidad con el que, como ya se ha apuntado, se trata también de lograr un reparto más equilibrado de las res-

ponsabilidades familiares. Este nuevo permiso consiste en el derecho a suspender el contrato de trabajo en los supuestos de 

nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, por una duración inicial de trece días, que se amplía (en dos días más por cada hijo 

a partir del segundo) en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples. Según la disposición transitoria novena de la 

Ley orgánica 3/2007 esa duración se debía aumentar progresiva y gradualmente hasta las 4 semanas en el plazo de 6 años, pero 

hasta el momento ese incremento no se ha producido con carácter general (en 2009 se introdujo una modificación normativa 

que ampliaba la duración del permiso a cuatro semanas, pero su entrada en vigor se ha ido posponiendo, tras sucesivos retras-

os, hasta 1 de enero de 2016). Sólo se ha ampliado a 20 días naturales ininterrumpidos cuando el nuevo nacimiento, adopción o 

acogimiento se produzcan en una familia numerosa o que, por tal motivo, adquiera dicha condición o cuando en la familia 

existiera previamente una persona con discapacidad, en un grado igual o superior al 33%. Es, por lo demás, un tiempo que se 

añade a los días de permiso que históricamente ha venido reconociendo el art. 37.3.b) ET por nacimiento de hijo, y se concibe 

como un periodo de descanso independiente del que pudiera corresponder al “otro progenitor” por vía de “maternidad”, aun-
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que no parece acumulable a éste en caso de que el padre lo disfrute en exclusiva (salvo cuando el padre acceda al mismo por 

realizar la madre una actividad profesional para la que no estuviera legalmente prevista esta medida). 

La identificación de los beneficiarios de este permiso varía parcialmente en función de que se trate de paternidad biológica o de 

paternidad por adopción o acogimiento. En el primero de los casos, “la suspensión corresponde en exclusiva al otro progeni-

tor”, que disfrutará de este derecho con independencia de que la madre trabaje. En los supuestos de adopción y acogimiento, 

el derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados, salvo que uno de ellos hubiera disfruta-

do en su totalidad el descanso por maternidad, en cuyo caso el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 

ejercido por el otro. Al igual que en la maternidad, este permiso podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo 

parcial (si bien, en este segundo caso, con un mínimo de jornada del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador y 

conforme se determine reglamentariamente). 

El ordenamiento laboral también reconoce otros derechos destinados igualmente a favorecer el cuidado y atención de los hijos, 

de contenido variado. En primer lugar, se regulan unos derechos de reducción de jornada: por lactancia de un menor de nueve 

meses, por nacimiento de hijo prematuro y hospitalización del neonato, por enfermedad grave de un hijo menor y por guarda 

legal de hijos menores de doce años. En los tres últimos supuestos esa reducción puede tener consecuencias sobre el salario 

(reducción proporcional). 

En segundo lugar, el ET regula un derecho de excedencia por cuidado de hijos que se configura como un derecho individual de 

los trabajadores cualquiera que sea su sexo. En los últimos años este derecho ha visto ampliado su radio de acción, pues se ha 

extendido a los supuestos de acogimiento preadoptivo “provisional” (art.46.3 ET, párrafo primero). Se incorpora además la 

posibilidad de disfrute del mismo de forma fraccionada, lo que permite en hipótesis extender el periodo de referencia más allá 

del periodo formal de duración (tres años), aunque deberá respetarse siempre el punto de partida, que coincide con la fecha de 

nacimiento (descendencia natural o biológica) o con la fecha de la resolución de adopción o acogimiento. La excedencia para 

atender al cuidado de hijos conlleva la conservación del trabajo, que alcanza en concreto al mismo puesto durante un tiempo 

más limitado, que se puede ver ampliado cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la 

condición de familia numerosa. 

El reconocimiento de estos derechos se refuerza con una serie de previsiones dirigidas a impedir o minimizar los efectos negati-

vos que pudiera conllevar su ejercicio en el ámbito de la relación de trabajo. En este sentido destacan las reglas que tratan de 

asegurar el disfrute efectivo del derecho de vacaciones en caso de coincidencia con las situaciones de incapacidad temporal por 

embarazo, parto o lactancia, o suspensiones del contrato por maternidad, adopción o acogimiento, o paternidad. También las 

que prevén la nulidad (y con ella la readmisión obligatoria del trabajador), para el caso de que no pueda declararse la proce-

dencia, de los despidos de los trabajadores coincidiendo con el ejercicio de estos derechos. La garantía que supone esta previ-

sión se ha visto reforzada además con la interpretación del Tribunal Constitucional (STC 92/2008) según la que es igualmente 

nulo, mientras no se declare su procedencia, el despido de la trabajadora embarazada aunque el empresario desconociera el 

estado de embarazo y por lo tanto aunque al despedir no se hubiera cometido una discriminación por razón de sexo. 

 

La protección social de las situaciones vinculadas a la maternidad y a la paternidad 

El reconocimiento de estos derechos laborales en supuestos de maternidad/paternidad se ha visto completado con el desarro-

llo de medidas de protección social que se dispensan desde el sistema de la Seguridad Social para compensar, en unos casos, la 

pérdida de ingresos que supone la suspensión de la actividad laboral y, en otros, el exceso de gastos que puede implicar el 

nacimiento de un nuevo hijo.  

En el caso particular de la maternidad, la salud de la madre trabajadora, en un primer momento, y el cuidado del hijo han ido 

marcando, respectivamente, el origen y la evolución de esa protección social que ha pasado de atender sólo a la mujer trabaja-

dora en los supuestos de maternidad, durante el período de tiempo en que se la consideraba incapacitada para el trabajo, a 

ampliar su objetivo al cuidado del hijo (mediante la ampliación progresiva de su duración), a extender el derecho al padre 

(cuando la madre se lo cede) y a asimilarlo a las situaciones de adopción y acogimiento. Estos cambios en la delimitación de las 

situaciones protegidas han obligado asimismo a introducir mejoras en esta protección de la Seguridad Social.  

Sin entrar en un análisis detallado de la cuestión, que excede con mucho del objetivo de estas líneas, baste ahora dar mera 

cuenta de la protección económica que el sistema de Seguridad Social ha querido vincular muy especialmente a las situaciones 

suspensión del contrato por conciliación de la vida laboral y la maternidad, paternidad y cuidado de hijos. De ahí que la defini-

ción de situaciones protegidas se haya hecho coincidir con los períodos de descanso por tales motivos de los arts. 48.4 y 48 bis 

ET. 

En concreto el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (1994) regula sendas prestaciones económicas con las 

que compensar la pérdida de ingresos que conlleva la suspensión de contratos de trabajo por maternidad, adopción o acogi-

miento, paternidad, riesgo durante embarazo y riesgo durante lactancia. A la misma finalidad de compensar la pérdida de 

ingresos responde el reconocimiento (RD 1148/2011), en todos los regímenes del sistema de Seguridad Social, de una presta-

ción económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (cuando la reducción de jornada 

que se solicite por tal motivo sea al menos del 50%).  
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Con otra finalidad diferente, pero claramente relacionada con la protección de ciertas situaciones de conciliación de la vida 

laboral y familiar, la legislación de Seguridad Social ha previsto otro tipo de medidas con las que minimizar los efectos que las 

excedencias por razones familiares pueden tener sobre las expectativas de futuras prestaciones (como pueda ser jubilación). A 

fin de cuentas la interrupción del contrato también supone una interrupción de la cotización a la seguridad social, lo que puede 

condicionar el acceso a, y la cuantía de, las prestaciones contributivas. Para evitar ese efecto habrá determinados periodos de 

excedencia (por razones familiares) en los que una parte del periodo total (por cierto, variable en función de si se forma parte o 

no de una familia numerosa) se entenderá como de cotización efectiva, aunque ésta no se haya producido. Con el mismo fin de 

refuerzo de la protección social, se ha precisado que cuando estas situaciones de excedencia (por cuidado de hijo) hubieran 

estado precedidas por una reducción de jornada en los términos previstos en el art.37.5 ET, las cotizaciones realizadas durante 

este periodo previo se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido de haber trabajado a 

tiempo completo, para que la base de partida, a los efectos de cotizaciones ficticias, permanezca “íntegra” o completa 

(art.180.4 LGSS). 

Desde otra perspectiva, tener hijos a cargo puede tener incidencia en el acceso o en el cálculo de la cuantía de ciertas presta-

ciones del sistema de Seguridad Social (prestaciones de viudedad cuando no ha habido vínculo conyugal, prestaciones por 

desempleo). Además, la Seguridad Social también regula prestaciones económicas por hijos a cargo, para compensar el exceso 

de gastos que puede suponer la incorporación a la familia de un nuevo hijo (en concreto, asignación económica por hijo o me-

nor acogido a cargo; prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de 

familias numerosas monoparentales y en los casos de madres discapacitadas; prestación por parto o adopción múltiples). No 

obstante, en este caso se trata de prestaciones no contributivas en las que por lo tanto el ámbito subjetivo se extiende a todos 

los ciudadanos que reúnan las condiciones de acceso a estas prestaciones, sean o no trabajadores. 

 
Otras circunstancias familiares como objeto de protección en la legislación laboral y de seguridad social 

El embarazo, la maternidad/paternidad y el cuidado de los hijos menores de edad no han sido las únicas circunstancias relacio-

nadas con la vida familiar que han suscitado el interés del legislador. Desde su versión original el Estatuto de los Trabajadores 

también ha prestado atención aunque sea puntualmente a otras circunstancias familiares. Así en el apartado relativo a los 

permisos retribuidos se incluye el derecho de los trabajadores a interrupciones de: dos días por fallecimiento, accidente, hospi-

talización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad (ampliables a cuatro si se necesita hacer un desplazamiento); un día por traslado de domicilio habi-

tual; quince días por matrimonio. La regulación de estos permisos, con frecuencia, suele ser completada y mejorada por conve-

nio colectivo, ya sea mediante la ampliación de los supuestos ya por reconocimiento del derecho a más días de permisos. A 

propósito de la movilidad funcional se regula una preferencia que se activa cuando por traslado uno de los cónyuges se ve 

obligado a cambiar de residencia. En este caso, se reconoce un derecho del otro cónyuge, si fuera trabajador de la misma em-

presa, al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto vacante. Las circunstancias familiares también están presentes en las 

reglas que regulan las decisiones empresariales de traslado de los trabajadores que obligan a la empresa a compensar los gas-

tos de desplazamiento del trabajador y de los familiares a cargo, en los términos que se convengan entre las partes (nunca 

menos de lo que se disponga en convenio colectivo). Y esas mismas circunstancias familiares podría explicar que en los casos de 

desplazamientos por un periodo superior a tres meses se haya previsto un permiso retribuido de cuatro días laborales en el 

lugar de origen, en el que no se incluyen los días de permiso que se necesiten para el viaje y los gastos del viaje corren de cuen-

ta de la empresa.  

Además, a partir de la Ley de conciliación de la vida laboral de 1999, el legislador ha tenido en cuenta que los hijos menores no 

son los únicos miembros de la familia que pueden precisar de atención y por ello causar una necesidad de conciliación de la 

vida laboral y familiar. En concreto, desde entonces el Estatuto de los Trabajadores reconoce junto a la reducción por guarda 

legal de un menor y compartiendo aspectos de su régimen jurídico, un derecho a reducir la jornada diaria para encargarse del 

cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no pueda valerse por sí mismo, siempre que no desempeñe actividad retribuida. Este derecho ha ido experimen-

tando algunos ajustes (sobre todo en lo que se refiere a la duración de la reducción) dirigidos precisamente a ampliar su efica-

cia.  

Para la atención de estas situaciones se ha previsto asimismo un derecho de excedencia, con similares efectos (de reserva del 

trabajo) que el que puede ejercerse para cuidado de hijos, cuyo plazo se amplió por la Ley orgánica 3/2007 de 1 a 2 años (aun-

que la reserva del mismo puesto de trabajo se sigue limitando a un año), pudiendo fraccionarse en similares términos a los 

previstos para la excedencia por cuidado de hijos, y sin perjuicio de que por negociación colectiva sea posible el establecimien-

to de una duración mayor (con la tutela o las ventajas pertinentes).  

Una finalidad más general persigue la excedencia voluntaria, pero no cabe duda que tal y como ha quedado regulada tras la 

reforma de la Ley orgánica 3/2007 puede servir también a la necesidad de atender otras situaciones familiares variadas (enfer-

medad grave, accidente, etc.). Por lo pronto, se ha reducido de dos años a cuatro meses la duración mínima de esta excedencia 

(número 2 del art. 46 ET), de tal manera que se facilita la “gestión” de esa posibilidad de dejar transitoriamente el trabajo por 

parte del interesado. Estos cambios normativos no han suprimido los riesgos propios que la acompañan que siguen siendo los 



5 

 

 

mismos, pues el reingreso en la empresa siempre estará condicionado a que exista vacante (sin perjuicio de que una interrup-

ción menor del trabajo sin duda suponga un menor distanciamiento de la empresa).  

Las interrupciones en la prestación de servicios no son los únicos medios que existen para facilitar esa conciliación de la que 

hablamos. El ordenamiento laboral ha previsto también otras opciones muy variadas como puedan ser el contrato a tiempo 

parcial o la flexibilidad horaria. Sin ir más lejos, desde la Ley orgánica 3/2007, el ET reconoce al trabajador, sea varón o mujer, 

un derecho a adaptar la jornada por razones de conciliación de la vida laboral y familiar. En realidad se trata más bien de un 

derecho a plantear a la empresa la posible adaptación de la duración y distribución de la jornada por esos motivos, en los 

términos que se establezcan en la negociación colectiva o se acuerden con el empresario.  

Ahora bien, respecto de este particular derecho, las últimas reformas laborales han incorporado ciertas limitaciones adiciona-

les, impuestas por la necesidad de hacer compatible ese derecho del trabajador con ciertos intereses de la empresa, en un 

contexto de crisis económica. En este sentido, ya la reforma laboral de 2010, movida por el objetivo de favorecer el manteni-

miento del empleo, no tuvo ningún problema en facilitar que el empresario pudiera unilateralmente modificar de forma sus-

tancial la distribución del tiempo de trabajo, incluso cuando esa distribución se hubiera pactado previamente con el trabajador 

o la trabajadora en ejercicio de ese derecho a adaptar la jornada por razones de conciliación de la vida laboral y familiar.  
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