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La patronal CEOE está dispuesta a presentar batalla en todos los terrenos contra la Ley 
para la Igualdad Efectiva Entre Hombres y Mujeres, incluida la negociación colectiva. 
En su circular interna de instrucciones a los empresarios, la confederación que preside 
José María Cuevas advierte de que los permisos y reducciones de jornada que se pacten 
con los sindicatos en los convenios pueden sumarse a los que ya de por sí recoge la ley 
que, en estos momentos, está en el Senado. CEOE calcula que la norma entrará en vigor 
en marzo.  

La patronal ha detectado que en los convenios "se están produciendo reducciones [de 
jornada] por la vía de la concesión de permisos, mejorando los regulados legalmente o 
estableciendo otros nuevos, que pueden afectar a la organización del trabajo y con ello a 
la competitividad de las empresas". 

En este contexto, la circular plantea tres observaciones: en primer lugar, la Ley de 
Igualdad "extiende de manera relevante el vigente régimen legal de derechos a la 
reducción de la jornada y permisos vinculados a la conciliación de la vida laboral y 
familiar". Disposiciones que tendrán "carácter imperativo" una vez que la norma sea 
aprobada por el Parlamento, sumándose "al régimen de permisos que pueda establecerse 
por la vía convencional". 

Entre las novedades que la ley contiene en este capítulo, la más relevante es el nuevo 
permiso de paternidad, que se establece en quince días por hijo. Además, refuerza la 
protección por maternidad y riesgo en el embarazo en relación con la jornada laboral, 
instaurando nuevas prestaciones de la Seguridad Social, y amplía de seis a ocho años la 
edad máxima del hijo que da derecho a la reducción de la jornada laboral por guarda 
legal. La norma aumenta de uno a dos años la duración máxima de la excedencia para el 
cuidado de familiares, y reconoce que ésta pueda disfrutarse de forma fraccionada.  

Por lo tanto, y en este contexto, la confederación pide "cautela" a los empresarios en la 
negociación con los sindicatos de fórmulas de reducción de jornada en los convenios. 

La segunda observación que plantea CEOE a este respecto es que, "en ocasiones, los 
esquemas flexibles de gestión del tiempo de trabajo", que no supongan una pérdida de la 
capacidad de producción de la empresa, "pueden resultar más útiles a favor de la 
conciliación de la vida familiar y profesional".  

Sobre todo, y ésta es la tercera observación que hace CEOE a este capítulo de los 
convenios, porque "una disminución de la jornada, desvinculada de todo incremento de 
la capacidad organizativa que ofrece el tiempo de trabajo, comporta inevitablemente un 
aumento de los costes laborales". Es decir que, si se dan estas circunstancias, es 
inevitable que se reduzca la productividad. 



En este capítulo del tiempo de trabajo también, la patronal hace otras observaciones 
importantes que los empresarios deben tener en cuenta en la negociación de los 
convenios. En primer lugar que, en contra del debate abierto por el ministro de 
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, sobre la "homologación" de los horarios 
laborales españoles con los europeos "no existe ni un modelo, ni un régimen horario 
uniforme" dentro de la UE.  

Por el contrario, la patronal señala que, en el tiempo de trabajo, España tiene 
peculiaridades que marcan diferencias con otros países europeos. Por ejemplo, que el 
48,50% de los trabajadores cubiertos por convenio colectivo tienen jornada laboral 
continua, y que el régimen de festivos es el más elevado de la UE con catorce días 
adicionales a los fines de semana y las vacaciones reglamentarias -ver información 
gráfica en esta página-. 

Entre los aspectos más destacados de la negociación colectiva, la circular entra también 
en el debate sobre la contratación temporal. A pesar de que la reciente reforma laboral 
contiene nuevas medidas para intentar reducir este tipo de empleo, que afecta a 5,6 
millones de trabajadores, la patronal advierte de que "el fomento de la estabilidad 
laboral es perfectamente compatible con el mantenimiento de un marco flexible de 
contratación temporal que permita a las empresas hacer frente a situaciones concretas o 
coyunturales que, de otra forma, deberían atenderse a través de otros mecanismos".  


