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Modificaciones de Conciliación de la vida personal, laboral y familiar  
 
 
 
 
Anteriormente a las últimas Reformas Laborales habíamos conseguido en España ciertas 
mejoras en conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
 
* Como es el  caso de permiso por paternidad, que es de 13 días, se amplió a 20 días, en los 
casos de familia numerosa, o cuando hay en la unidad familiar una persona con discapacidad 
con grado superior al 33%. 
 
*Después de la Reforma Laboral del 2010, en el Acuerdo Económico y Social y reforma de 
pensiones, que entró en vigencia el 2 de agosto de 2011, se implantaba que las personas 
(hombres, o mujeres) que hayan interrumpido su vida laboral por cuidado de hijos/as, podrán 
sumarse a la cotización por jubilación, 9 meses por cada hijo/a, con un máximo de 2 años. Y 
para las personas (hombres o mujeres) que trabajando solicitaran excedencia para cuidado de 
hijos o hijas, podrán cotizar hasta 3 años, anteriormente, no podían cotizar más de 2 años. 
 
Esto aún está en vigencia, y a continuación se detalla cuáles han sido los cambios sufridos que 
más afectan a políticas de igualdad en España, con la nueva Reforma Laboral de 11 de 
Febrero del 2012: 
 
 
Artículo 37. Apartado 4 del ET. Lactancia. Tanto permiso como reducción de 
jornada por lactancia. 
 
Hasta Ahora. Las trabajadoras o trabajadores, por lactancia de un hijo o hija menor de 9 meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se 
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 
La trabajadora o trabajador podrá sustituir este derecho por una reducción de jornada en media hora con la 
misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en 
el acuerdo a que llegue con el empresario o empresaria, respetando en su caso, lo establecido en aquella. 
 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, en caso de que ambos 
trabajen. 
 
Ahora. Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores y trabajadoras, hombres o 
mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los dos progenitores en caso de que ambos 
trabajen. 
 
 
 
 
 
Artículo 37. Apartado 5 del ET. Guarda Legal o Cuidado de familiar. 
 
Hasta Ahora. Quién por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una 
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos 
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. 
 
Ahora. La reforma modifica este primer párrafo, por jornada de trabajo diaria. 
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Artículo 37. Apartado 6 del ET. Concreción Horaria de Reducción o Lactancia. 
 
Hasta Ahora. La concreción horario y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la 
reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador o 
trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince 
días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
Ahora. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la 
reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador o 
trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. Los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, 
criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, en atención a los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador o trabajadora, y las necesidades 
productivas y organizativas de las empresas. El trabajador o trabajadora salvo fuerza mayor, deberá 
preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio 
colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el premiso de lactancia o 
reducción de jornada. 
 
 
Tenemos que añadir que con el ataque a la Negociación Colectiva que estamos sufriendo, y el poder de los 
empresarios y empresarias para modificar jornadas, turnos, flexibilidad, convenios de empresa…va a resultar 
mucho más difícil acceder a estos derechos. 
 

*****  
 
 
 
 

Sobre la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas: será el 1 de Enero del 2013 cuando entre en 
vigor la nueva redacción del artículo 48 bis, establecida en la Ley 9/2009, de 6 de Octubre según el RD 
20/2011 (disposición final 8ª) 

 
**** 

 
Hasta que entró en vigor la reforma laboral, los empresarios y empresarias tenían una 
bonificación de 1.200€ anuales durante 4 años, si contrataban a mujeres que acababan de ser 
madres, para fomentar su reincorporación al mundo laboral. Pero el nuevo gobierno, ha 
suprimido este tipo de incentivos. 
 

****  
 
 

Situación Actual de Desigualdad entre Mujeres y Hombres en España en el Mundo Laboral. 
 
La Ley Efectiva de Igualdad entre mujeres y hombres, que entró en vigor en España en 
marzo de 2007. Su objetivo es erradicar las desigualdades en el mundo laboral, y que las 
mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres,  en acceso al empleo, 
promociones… etc. Han sido años novedosos y experimentales, en los cuáles se ha 
conseguido implantar Planes de Igualdad en las empresas.  
 
No obstante, los datos del Servicio Público empleo a Marzo del 2012, revelan que de los 
4.750.867 personas en paro, 2.371.782 son hombres y 2.379.085 son hombres. A pesar 
de que en España se ha destruido más empleo en sectores masculinos como la Industria 
o la Construcción, las mujeres pierden su empleo y rebasan tasas de paro a mayor ritmo 
que los hombres.  
 
Las mujeres son contratadas temporalmente o a tiempo parcial en mayor medida que los 
hombres.  Los dos primeros años de crisis se destruyeron puestos de trabajo temporales 
en Industria, por los que jóvenes y mujeres fueron los colectivos más afectados.  
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Las mujeres en España ganan una media de un 28% menos de salario que los hombres.  
 
Los permisos de maternidad, excedencias, permisos de lactancia o reducciones de 
jornada para el cuidado de hijos, hijas menores o familiares, han sido utilizados por 
mujeres en 9 de cada 10 casos.  
 
Los recortes económicos en el bien estar social español, afectan a políticas de igualdad, y 
medidas para erradicación de violencia de género. 
 

****  
 

 
 
Las mujeres en España estamos indignadas ante declaraciones del nuevo ministro de 
justicia, que ha declarado la intención de modificar la ley del aborto, que dificultará y 
pondrá en jaque la libertad de las mujeres. También anuncian intenciones de prohibir la 
libre venta de cierto método anticonceptivo.  Y nos quedamos perplejas ante las últimas 
declaraciones de un político del actual gobierno, en las cuales manifiesta que  hay que 
recuperar valores familiares que se han perdido desde que las mujeres trabajan”.  
 
 
En España se ha creado un movimiento “Marea Violeta”, al que están adheridas 
numerosas organizaciones de mujeres y algunas de hombres, entre ellas CCOO.  
 
 
Las diferentes Secretarías de la Mujer e Igualdad de CCOO estamos denunciando y 
movilizándonos ante estas declaraciones y actuaciones del nuevo Gobierno, y vamos a 
seguir luchando con todas nuestras armas sociopolíticas y acción sindical.  
 
 
 
  
 
 
 


