
 

 

 

Medidas de conciliación. Preguntas frecuentes. 
 

¿Qué ayudas y de qué tipo tienen los progenitores, cuando ambos trabajan, para cuidar a sus hijos/as 
menores que ahora no pueden dejar con los abuelos/as?  

 

El Art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020, establece una serie de posibilidades para atender problemas de conciliación 

como el planteado: 

• Podrán solicitar una adaptación de la jornada (horario más flexible, cambios en la hora de entrada y/o de salida, 

cambio de turno, etc.). Este es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, pero ha de 

ser pactado con la empresa, de modo que en la solicitud deberá justificarse la causa y la propuesta deberá ser 

razonable y proporcionada en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean varias 

las personas trabajadoras que desee acceder al mismo. 

• También podríais hacer uso al derecho a la reducción de jornada si alguno de vuestros hijos es menor de 12 años, 

pero debéis tener en cuenta que esta reducción conlleva una reducción del salario en la misma proporción, que 

podría llegar al 100%, según establece el apartado 3 de dicho artículo. 

• Y, finalmente, podríais optar por el teletrabajo, aunque esta modalidad de prestación de servicios que también 

debe ser pactada con la empresa. 

 ¿Tengo derecho a reducir mi jornada para atender a mi pareja aunque nuestra unión no esté formalizada, 

es decir, que ni estamos casados ni registrados como pareja de hecho, por las situaciones generadas como 

consecuencia del COVID-19?  

 

El artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020, que regula los supuestos de derecho de adaptación del horario y reducción 

de jornada, establece el derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo por deberes de cuidado en las 

situaciones previstas en el artículo 37.6, que se refiere a quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, lo que incluye al cónyuge o pareja de hecho. 

 Por ello, salvo que en tu convenio colectivo ese derecho general se amplíe también a personas con las que convivas 

aun cuando no exista ningún vínculo familiar, no podrás solicitarlo.  

He solicitado a mi empresa una reducción de la jornada para poder atender mis necesidades familiares surgidas como 

consecuencia del COVID-19, pero me han sugerido el cambio de mi contrato a tiempo completo a uno de tiempo 

parcial ¿qué beneficios e inconvenientes tendría para mí el cambio?  

En primer lugar, debes saber que la empresa no puede imponerte en ningún caso una modificación del contrato a 

tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial, ya que según dispone el art. 12.4.e) del Estatuto de los Trabajadores, 



 

 

 

la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario 

para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral por la empresa o como consecuencia de una modificación 

sustancial de condiciones de trabajo. 

 Tampoco puede coaccionarte para que aceptes su propuesta ni, desde luego, sancionarte en caso de que la rechaces, 

expresamente el artículo antes mencionado establece que la persona trabajadora no podrá ser despedido ni sufrir 

ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar la conversión.  

Dicha modificación sólo podría realizarse si tú estás de acuerdo con ella y la aceptas voluntariamente.  

En segundo lugar, debes tener en cuenta que si aceptaras tal modificación y tú contrato pasara a ser a tiempo parcial, 

no podrás recuperar la jornada completa una vez finalicen tus necesidades familiares, sino que mantendrás la jornada 

y salario tal y como quedara acordado en el nuevo contrato a tiempo parcial. 

Por el contario, la reducción de jornada que tú has solicitado te permitiría afrontar esta situación, con la consiguiente 

disminución de tu salario, pero una vez finalizada la misma, recuperarás la jornada completa y en consecuencia, el 

salario que estás percibiendo antes de la reducción.  

Además, tienes otros beneficios asociados a este tipo de reducciones de jornada (por ejemplo, se te considerará como 

si hubieses cotizado a jornada completa en los casos de cálculo de la indemnización por despido, cálculo de la base 

reguladora de la prestación contributiva por desempleo, y a los efectos de periodo cotizado para la jubilación).  

¿Tiene consecuencias en el salario y en la cotización a la Seguridad Social la reducción de jornada como 

consecuencia del COVID-19?  

 

La reducción de jornada lleva aparejada la disminución proporcional de salario. El art. 6 del RDL 8/2020 deja claro que 

se trata de una ampliación excepcional del porcentaje máximo de reducción de jornada que originalmente prevé el 

art. 37.6 ET (hasta el 50%), pero que aun así queda conectada plenamente con las garantías previstas en la reducción 

original del 37.6 ET. Dice el RDL "La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas 

de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin que ello implique cambio de 

naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación 

prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores". Por tanto, desde nuestro punto de vista, le debe ser de 

aplicación el derecho a cotizar por el 100% de jornada durante los dos primeros años de la reducción (si es que llegase 

a durar tanto), en virtud del art. 237.3 LGSS. 

 Además, estamos ante derechos de conciliación a todos los efectos, declarado expresamente así por el art. 6.1 del RD 

Ley 8/2020. Esto significa que la interpretación y la aplicación de la norma debe ser favorable a la protección, habida 

cuenta de la relevancia constitucional de estos derechos (STC 3/2007, STC 26/2011, entre otras) 



 

 

 

¿Tengo derecho a adaptar mi jornada para atender a mi pareja aunque nuestra unión no esté formalizada, 

es decir, que ni estamos casados ni registrados como pareja de hecho, por las situaciones generadas como 

consecuencia del COVID-19?  

 

El art. 6 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, establece que las personas trabajadoras tienen derecho a 

acceder a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho. 

No obstante, para las uniones de hecho, siempre es posible que la persona trabajadora negocie con la empresa esa 

situación. Además, algunos convenios colectivos equiparan las uniones de hecho al cónyuge o pareja de hecho. 

 ¿Tiene consecuencias en el salario la adaptación de jornada como consecuencia del COVID-19?  

No si se trata sólo de una adaptación de jornada, es decir, si la jornada de trabajo no se ha reducido. 

 

¿Hasta qué fecha tienen los trabajadores y trabajadoras derecho a la adaptación y reducción de jornada 

para conciliar y al teletrabajo?  

 

En el artículo 15 del RD-Ley 15/2020, de 21 de abril, se prorroga la vigencia de lo establecido en los arts. 5 y 6 del Real 

Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, relativos al carácter preferente del trabajo a distancia (teletrabajo) y el derecho 

de adaptación del horario y reducción de jornada.  

Así, estos derechos a la adaptación de jornada o reducción de la misma, y la preferencia del teletrabajo al trabajo 

presencial, se mantendrán vigentes durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el 

párrafo primero de la disposición final décima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificado por la 

Disposición Final 1.17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (las medidas previstas en el presente real decreto-

ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma).  

Por tanto, se mantendrá su vigencia durante tres meses después del fin de la vigencia de la declaración del estado de 

alarma Además se establece en el Real Decreto Ley 15/2020 que en atención a las circunstancias, cabrán prórrogas 

adicionales por parte del Gobierno de lo establecido en el presente precepto. 
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