
¿Puede la persona trabajadora 
modificar su jornada de 

trabajo, su horario o decidir 
unilateralmente si teletrabaja?

LABORAL
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I. EL DERECHO DE LA PERSONA TRABAJADORA A LA 
ADAPTACIÓN DE SU JORNADA DE TRABAJO PARA 
CONCILIAR SU VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo 
y la ocupación, actualizó normativamente el derecho 

que tienen las personas trabajadoras a la adaptación 
de su jornada de trabajo, reconocido en el artículo 34.8 
del Estatuto de los Trabajadores.

Este derecho permite a las personas trabajadoras 
solicitar la adaptación de su jornada laboral, tanto 
en la duración de la misma, como en su distribución, 
ordenación del tiempo de trabajo y forma de presta-

ción, incluida la prestación de trabajo a distancia, con la 
finalidad de hacer efectivo su derecho a la conciliación 
de la vida familiar y laboral.

Se trata de un derecho distinto de la reducción de 
jornada por guarda legal, por lo que esta medida está 
dirigida no solo a personas que tengan a su cargo hijos 
menores de doce años, sino que se extiende a todas 
aquellas personas trabajadoras que acrediten la nece-
sidad de conciliar su vida familiar y laboral.

Las solicitudes más habituales realizadas al amparo del 
artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores hacen refe-
rencia a la modificación o extracción de la persona traba-
jadora del sistema de turnos, exclusión de trabajo en fin 
de semana, adaptación de horario, solicitud de trabajo a 
distancia o cambio de centro de trabajo, entre otros.

No se trata de una medida que pueda adoptar unilate-
ralmente la persona trabajadora, sino que requiere de la 

tramitación efectiva de un procedimiento interno en la 
empresa que el concesionario está obligado a seguir.

A falta de regulación expresa en el convenio colectivo 
que resulte de aplicación, tras la solicitud por parte del 
trabajador de la adaptación de su jornada de trabajo, la 
empresa está obligada a abrir un periodo de negocia-
ción por un plazo máximo de 30 días, en los que ambas 
partes han de negociar de buena fe para tratar de 
alcanzar un acuerdo. 

Transcurrido dicho plazo, pueden plantearse las si-
guientes situaciones:

a) Si la empresa acepta la solicitud de la persona 
trabajadora, se implanta el acuerdo alcanzado por 
las partes.

b) Si la empresa deniega la petición, deberá adoptar, 
motivadamente, una de las siguientes decisiones:

1. Plantear una propuesta alternativa a la de la 
persona trabajadora.

2. Manifestar su disconformidad o negativa a la 
adaptación pretendida, indicando las razones 
objetivas en las que basa su decisión.
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Tras la solicitud por parte del trabajador 
de la adaptación de su jornada de 
trabajo, la empresa está obligada a abrir 
un periodo de negociación
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La respuesta por parte de la empresa deberá estar mo-
tivada y deberá realizarse siempre por escrito, siendo 
altamente aconsejable la redacción de una o varias ac-
tas en las que se reflejen las negociaciones habidas con 
la persona trabajadora, a fin de garantizar el correcto 
ejercicio del derecho de cada una de las partes.

En el caso en que la persona trabajadora no esté con-
forme con la decisión adoptada por la empresa, puede 
impugnarla presentando demanda ante el Juzgado de 
lo Social competente en el plazo de 20 días hábiles a 
contar desde la notificación empresarial. Resulta espe-
cialmente importante destacar la posibilidad que tiene 
la persona trabajadora de acumular a esta demanda la 
petición de una indemnización por daños y perjuicios, 
situación que, en la práctica, es muy frecuente.

En tanto se celebra el juicio, la persona trabajadora 
tiene la posibilidad de solicitar al Juzgado la fijación de 
medidas cautelares para que sean aplicadas provisio-
nalmente hasta que recaiga una sentencia definitiva en 
el procedimiento.

Este tipo de juicios se tramitan a través de un proce-
dimiento especial y urgente al que se le otorga una 
tramitación preferente. El juez resolverá la controversia 

ponderando las razones alegadas entre las partes, para 
lo cual será necesario que, tanto la persona trabajado-
ra, como el empresario aporten al acto del juicio sus 
respectivas propuestas y alternativas a la adaptación 
de jornada solicitada.

Contra la sentencia que se dicte no cabe recurso, salvo 
que la persona trabajadora haya solicitado una indem-
nización de daños y perjuicios superior a 3.000 euros. 

II. LA ADAPTACIÓN DE JORNADA DURANTE EL CO-
VID-19: EL PLAN MECUIDA.

Como consecuencia del estallido de la pandemia origi-
nada por el COVID-19, el Gobierno aprobó una serie de 
medidas dirigidas a favorecer la conciliación laboral de 
las personas trabajadoras durante esta circunstancia 
excepcional, mediante la regulación del denominado 
PLAN MECUIDA. 

Este plan viene recogido en el artículo 6 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, y aunque la duración 
inicialmente establecida era hasta un mes después de 
la finalización del primer estado de alarma, esta medi-

da ha sido prorrogada en varias ocasiones; la última de 
ellas a través de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-ley 11/2021, que extiende su aplicación hasta 
el próximo 30 de septiembre de 2021, sin perjuicio de 
que la misma pueda ser nuevamente prorrogada.

El plan MECUIDA permite a todas las personas traba-
jadoras reducir o adaptar su jornada laboral cuando 
concurran circunstancias excepcionales relacionadas 
con las actuaciones necesarias para evitar la transmi-
sión comunitaria del COVID-19. Es decir, se trata de un 
derecho similar al recogido en el artículo 34.8 ET, pero 
cuya adaptación de jornada se focaliza en la necesidad 
de atender y cuidar a personas dependientes en las cir-
cunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19.

Este derecho de adaptación y/o reducción de jornada 
(con disminución proporcional del salario) se extiende 
a aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que 

El plan MECUIDA permite a todas las 
personas trabajadoras reducir o adaptar 
su jornada laboral cuando concurran 
circunstancias excepcionales

acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o 
pareja de hecho, así como respecto a familiares hasta 
el segundo grado de consanguinidad, y siempre y 
cuando concurran circunstancias excepcionales rela-
cionadas con las actuaciones necesarias para evitar la 
transmisión comunitaria del COVID-19.

Se entiende que concurren estas circunstancias excep-
cionales en las siguientes situaciones:

• Cuando resulte necesaria la presencia de la perso-
na trabajadora para la atención de familiares que, 
por razones de edad, enfermedad o discapacidad, 
precisen de un cuidado personal y directo como 
consecuencia directa del COVID-19.

• Cuando existan decisiones adoptadas por las au-
toridades gubernativas en relación con el COVID-19 
que impliquen cierre de centros educativos o de 
cualquier otra naturaleza, que dispensen cuidado y 
atención por parte del trabajador a la persona nece-
sitada de los mismos.

• Cuando la persona que hasta el momento estuviese 
al cargo del cuidado o asistencia directa de cónyuge o 
pareja de hecho o familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad no pudiera continuar haciéndolo por 
causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

Este derecho a la adaptación de jornada por motivos 
COVID-19 es un derecho individual, cuya concreción 
inicial corresponde a la persona trabajadora, siempre y 
cuando esté debidamente justificada y sea razonable y 
proporcional en relación con la situación de la empre-
sa, y teniendo en cuenta las necesidades concretas de 
cuidado que debe dispensar la persona trabajadora. 
Es decir, no se trata de un derecho absoluto, especial-
mente en aquellas situaciones en las que son varias 
personas trabajadoras las que acceden al disfrute de 
este derecho en la misma empresa.

En aquellos casos en que la persona trabajadora ya se 
encontrase disfrutando de una adaptación de jornada 
por conciliación, en virtud del artículo 34.8 del ET, o de 
una reducción de jornada por guarda legal, ostenta la 
posibilidad de renunciar temporalmente a ella o a mo-
dificar los términos de su disfrute y limitándose dicha 
solicitud al periodo excepcional de duración de la crisis 
sanitaria.

En cualquier caso, si no es posible alcanzar un acuerdo 
entre las partes, o si la empresa deniega el disfrute de 
este derecho al trabajador, puede presentarse demanda 
ante la jurisdicción social, que se tramitará a través del 
procedimiento específico del artículo 139 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social, anteriormente descrito.
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En el procedimiento judicial, se valorará la necesidad 
real de la persona trabajadora de conciliar, así como las 
necesidades organizativas del concesionario.

III. ¿Y QUÉ DICEN LOS TRIBUNALES?

Nos encontramos ante situaciones estricta y espe-
cialmente casuísticas, en las que el estudio y análisis 
de las circunstancias personales y familiares de cada 
reclamante, así como la situación organizativa de cada 
concesionario, se presentan como imprescindibles 
para dictar sentencia.

No hay una fórmula magistral que pueda aplicarse a 
todas las situaciones.

A ello ha de unirse que, en muchos casos, no existe la 
posibilidad de recurrir, por lo que la sentencia del juez 
de primera instancia será la decisión definitiva que 
obligatoriamente habrá de adoptarse.

Los pronunciamientos judiciales son dispares, ceñi-
dos a cada caso concreto, encontrándonos desde la 

sentencia que confirma la denegación de la solicitud, 
debido a la falta de prueba suficiente por parte de la 
persona trabajadora, o por circunstancias organizativas 
especialmente contundentes de la empresa, hasta la 
que obliga a esta a cambiar de centro de trabajo a la 
reclamante para acercarla a otro centro de la misma 
empresa pero en distinta provincia, más cercano al 
lugar de residencia de su hijo.

El elemento común que suele encontrarse en estos 
procedimientos es el estudio profundo e individuali-
zado realizado por los órganos judiciales, ante la difícil 
tesitura de facilitar la conciliación de la vida familiar y 
laboral, mediante la modificación de aspectos absolu-
tamente esenciales del contrato de trabajo, de la forma 
y condiciones en las que presta servicios la persona 
trabajadora, tratando de no afectar (o afectar lo menos 
posible) al funcionamiento de la empresa, la cual se 
puede encontrar con que, en un corto período de 
tiempo, la prestación del trabajo de un/a empleado/a 
sea radicalmente distinta a la prevista en su contrato 
de trabajo.

El conocimiento detallado de la norma y el asesora-
miento de expertos serán, sin duda, los mejores aliados 
del concesionario ante estas situaciones.  

Los pronunciamientos judiciales son 
dispares, ceñidos a cada caso concreto


