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LA REDUCCION DE JORNADA POR GUARDA 

LEGAL SE HA AMPLIADO HASTA LOS 12 AÑOS
El pasado 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó vía decreto-ley ampliar la  
posibilidad de reducir la jornada por guarda legal hasta que el niño o la niña tenga  
12 años. Anteriormente, se podía tener hasta que el menor tenía 8 años.

Esta ampliación está vigente desde el 22 de diciembre de 2013 y ha modificado el  
primer párrafo del apartado 5 del artículo 37 del estatuto de los Trabajadores. Al  
estar reflejado el cambio en el Estatuto de los Trabajadores es un derecho de todos  
los  trabajadores  y  trabajadoras,  siendo  de obligado  cumplimiento  por  todas  las  
empresas desde esa fecha.

La  legalidad  vigente  no  coincide  con  la  redacción  del  convenio  de  Centros  de  
Enseñanza  de  Iniciativa  Social  de  la  CAPV  2008-09  en  algunos  puntos.  Os  
recordamos las condiciones legales que regulan la aplicación de esta reducción de  
jornada por guarda legal y que están recogidas en el citado artículo 37 del Estatuto  
de los Trabajadores.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA REDUCCIÓN VOLUNTARIA DE JORNADA 

Existe  la  posibilidad  legal  de  reducir  voluntariamente  nuestra  jornada  para  atender 
determinadas situaciones familiares. Es la propia circunstancia la que determina el derecho 
y  la  empresa  no  puede  negarse.  Incluso  es  posible  que  ambos  cónyuges  soliciten  la 
reducción por un mismo sujeto causante. Esta reducción, cuando está bien hecha, garantiza 
plenamente la vuelta a la jornada completa anterior, cuando se quiera o no estén en vigor 
las causas que la posibilitaron. Estas serían las cuestiones a tener en cuenta: 

SUJETOS CAUSANTES: 
Hijos-as o menores de edad sobre los que se tenga la guarda legal, incluyendo hijos o hijas 
de la pareja con la que se conviva; Familiares de hasta segundo grado que no trabaje, no 
pueda valerse por si mismo o sufra una discapacidad física, psíquica o sensorial. Menores 
de hasta 18 años hospitalizados o en tratamiento continuo por cáncer o enfermedad grave 
que implique ingreso hospitalario de larga duración y cuidado directo, acreditado, continuo 
y permanente. 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN:
Derecho a reducción de la jornada habitual entre un mínimo de 1/8 (12,5%) y un máximo 
de la la mitad (50%). En caso de menores con cáncer o enfermedades graves entre el 50% 
y el 100%. La reducción es diaria y no acumulable en jornadas completas. Salvo que el 
Convenio  regule  lo  contrario,  se  puede  escoger  el  horario  que  se  quiera  dentro  de  la 
jornada, sin que las razones organizativas o el perjuicio a otros pueda ser causa de que se 
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deniegue. Una vez asignado el nuevo horario la empresa no puede modificarlo sin acuerdo. 
Si  se  te  deniega  el  horario  solicitado  debemos  presentar  una  demanda.  Existe  un 
procedimiento abreviado por el que el juicio se celebra en el plazo de 5 días y se media 
para conseguir tu jornada u otra aproximada.

PREAVISO: 
Se realizará, salvo fuerza mayor,  por escrito 15 días antes la fecha en que se iniciará la 
reducción de jornada y también con 15 días la fecha en que finalizará dicha reducción. Si el  
convenio vigente recogiera alguna indicación distinta, habría que cumplir la recogida en el 
convenio

COTIZACIONES: 
Se garantiza la base del 100% para jubilación, prestaciones por incapacidad permanente, 
muerte  y  supervivencia,  maternidad  y  paternidad  (durante  los  2  primeros  años  de 
reducción de jornada por cuidado de hijos/as y el primer año en el caso del cuidado de 
familiares).  Las  prestaciones  por  desempleo  no  se  resienten  porque  siempre  se  verán 
incrementadas hasta el 100% de las cotizaciones que debieran haberse efectuado de no 
haber  existido  la  reducción  de  jornada.  Igualmente,  en  caso  de  despido,  rescisión  o 
finalización de contrato la indemnización se calculará como si no hubiera habido reducción 
de jornada. 

OTRAS VENTAJAS: 
Pese a que tu salario se reduce proporcionalmente, puedes optar a las ayudas que para la 
Conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  tiene  el  Departamento  de  Empleo  y  Asuntos 
Sociales.  También  existen  unas  específicas  en  el  caso  de  menores  con  cáncer  o 
enfermedades graves.  Es posible  también que el  sueldo neto baje menos que el  bruto 
porque se reduzca el porcentaje de retención del IRPF. Además, mientras estás en esta 
reducción estás protegido-a frente al despido improcedente. 

Gure lan baldintzak borrokatuz!! 

Murrizketarik ez !!
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