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1.La regeneración de la 
conciliación

� 1.La conciliación y las reformas en 
España
◦ Las dos fases de la reforma laboral (2012)
◦ La reforma de las pensiones (2011)
◦ La reforma procesal, el art. 139 LRJS (2011)

� 2.La conciliación en la Unión Europea
◦ La nueva normativa: Directiva 2010/18
◦ La nueva jurisprudencia: Asunto Roca Alvarez
◦ … y el soft law



Soft law de la UE y conciliación

� INVISIBILIDAD DE LOS PERMISOS PARENTALES
Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres 2010-2015: “La 

Comisión evaluará las disparidades persistentes en relación con los 
permisos por motivos familiares, como el permiso de paternidad y el 
permiso para cuidados, y las posibilidades de reducirlas

� CONCILIACIÓN COMO INSTRUMENTO DE COMPETITIVIDAD
Directriz séptima para las políticas económicas: “El objetivo es aumentar los 

índices de empleo, especialmente entre los jóvenes, los trabajadores de 
mayor edad y Las mujeres, procurando en particular que las mujeres 
altamente cualificadas en los ámbitos técnico y científico no abandonen 
sus empleos”

� NUEVAS FORMAS DE CONCILIACIÓN
Estrategia 2020, Iniciativa emblemática “Una agenda para nuevas 

cualificaciones y empleos”: “En su respectivo nivel los Estados miembros 
necesitarán:… promover nuevas formas de equilibrio entre la vida laboral y 
familiar ()

� INVERSIÓN SOCIAL EN CUIDADO
Directriz séptima … Las medidas de conciliación … deberán conjugarse con la 

oferta de servicios sociales asequibles



2.El nuevo escenario de la 
conciliación

� El derecho a la presencia
◦ Corresponsabilidad familiar
◦ Corresponsabilidad empresarial
◦ Corresponsabilidad social

� El conflicto
◦ Organización empresarial y entorno laboral
◦ Viejo y nuevo concepto del tiempo laboral

� La incertidumbre
◦ Lo inevitable
◦ Lo evitable / previsible



3.El derecho a la presencia en 
España

� Derecho (?) a la adaptación de la jornada 
en el art. 34.8 ET

� Derecho constitucional fundamental a la 
conciliación de responsabilidad
◦ STC 26/2011, de 14 de Marzo

� Las expectativas normativas



4.El derecho a la ausencia en 
España

� A)El permiso de lactancia (art.37.4 ET): la 
oportunidad perdida

� B)El derecho a la reducción de jornada 
(art. 37.5 ET): la incertidumbre del 
tiempo

� C)El derecho al disfrute diferido de las 
vacaciones (art. 38.3 ET): el olvido
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