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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Las Palmas
de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D./Dña. JAVIER RAMÓN DÍEZ MORO, D./Dña.
GLORIA POYATOS MATAS y D./Dña. YOLANDA ÁLVAREZ DEL VAYO ALONSO, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 0000685/2021, interpuesto por D./Dña.  Alejandro , frente a Sentencia
000023/2021 del Juzgado de lo Social Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria los Autos Nº 0000943/2020 -00
en reclamación de Otros derechos laborales individuales siendo Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./Dña. GLORIA
POYATOS MATAS.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en Autos, se presentó demanda por Doña  Andrea  frente a D.  Alejandro .

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes:

"PRIMERO.- La actora trabaja por cuenta y bajo la dependencia de la demandada con la categoría profesional de
VETERINARIA, a jornada completa, habiendo sido madre en fecha 21/10/2019, disfrutando del período maternal
y posterior baja por riesgo durante la lactancia natural hasta el cumplimiento de los 9 meses de su hijo. El salario
bruto mes prorrateado asciende a 1.800 €.

Su horario era el siguiente en régimen de turnos: TURNO DE MAÑANA DE 9 A 15,30 HORAS TURNO DE TARDE
DE 15 21 HORASTURNO DE NOCHE DE 21 A 9 HORAS EXCEPCTO VIERNES DE 21 A 10 HORAS SABADOS Y
DOMINGOS DE 10 A 21 HORAS( no negado)

SEGUNDO.- Al finalizar el riesgo por lactancia natural, solicita verbalmente, el pasado mes de agosto, una
reducción de jornada y concreción horaria por guarda legal, consistente en una jornada semanal de 32,5 horas,
en turno de lunes a viernes, a razón de 6,5 horas diarias en jornada de mañana.

TERCERO.- Tras una conversación con el empresario , la trabajadora propone realizar al mes un turno de noche
de 12 horas un jueves, además de un turno de 12 horas diurnas un sábado. Teniendo en cuenta la reducción
horaria solicitada, estas dos jornadas suponen realmente 4 días de trabajo al mes.

CUARTO- Ante este ofrecimiento, la respuesta de la empresa se produce en fecha 20 de agosto, mediante los
siguientes e mails" Hola  Andrea  Ya empecé ayer y hoy llevo desde las 7 intentando cuadrar horarios sin empeorar
a nadie e intentando mejorar aunque sea lo más mínimo a todos. Yo ya les mostré un horario de 10 veterinarios
hace meses donde todos mejoraban. Es verdad que era una propuesta y no tenía que llevarse a cabo pero piensa
que eso es lo que tenían en mente al incorporar al décimo. Con tu incorporación en horario anterior, no consigo
que no empeoren algunos como  Nieves  o  Leandro  porque al final estaban sustituyendo turnos antiguos como
lo que paso con  Luis ,  Leandro  y tú, esto tendría que hablarlo con la asesoría para ver si no es problema la
vuelta a un turno que empeora su horario cuando se incorpora un trabajador pero aun así, se que va a causar
problemas y discusiones entre los afectados así que imagínate con la propuesta que me mandas. Respecto a
los turnos que comentas de fines de semana y noches, dista mucho de tu horario en días anteriores, recuerda
que la reducción permite reducir horas pero no días  Andrea  y este que me mandas elimina muchos días. Me
tengo que ir a operar y seguiré luego pero tu horario sigue con solo mañanas, cosa que podría arreglarse si le
pedimos a tus compañeros que te cedan mañanas, ya me comentaste que habías hablado con algunos y que no
tendrían problema en hacerlo, pues intenta que te digan cuantas mañanas te cederían para saberlo yo. Cuanta
más información tenga, más fácil me va a resultar y si es posible que te lo manden por mail para yo tener un
registro y que luego no haya problemas de "yo dije" - "tú dijiste" Un saludo El mié., 19 ago. 2020  Andrea  escribió:2
Buenas tardes  Alejandro . Te envío la propuesta nueva de horario donde moifico un sábado día ( 12 horas) y
un jueves noche ( 12 horas) El horario sería realizar 32 horas2 semanales. Alguna semanas hago 31,5 en otras
32 ,5. Ya me dices que te parece, un saludo.

El miércoles, 19 de agosto el empresario contesta lo siguiente:: Hola  Andrea  más y no tenía ni idea de si se
podía hacer me dijo que lo iba a consultar y que cuando lo consulta se me locomentaría. Aún así pregúntale tú
también a tu amiga para tener varias fuentes de información cuando me mandes el horario lo estudio te contesto
y si es viable lo adapto a la situación actual del hospital. Un saludo .

Finalmente, el 26.08.20, la empresa envía e mail a la actora comunicando su decisión al respecto de su solicitud
de concreción horaria, en los siguientes términos: Hola  Andrea  Perdona el retraso pero entre el fallecimiento
del padre de  Loreto  y el trabajo no tenía muchos días para dedicarle a confeccionar el horario y he sacado horas
de donde he podido. Te mando el horario antiguo que tenías comparado con el horario de 10 personas que he
creado de cero incluyendo a  Miriam  como veterinario extra para cuadrar la reducción de jornada con tu anterior
horario de 8 veterinarios. Lo primero es explicarte como hago estos horarios. Tu has trabajado con nosotros 6
años y sabes perfectamente que los cambios que se hicieron cuando compañeros se iban, eran para mejorar
a todos. Ya se que me comentaste en la reunión que tu tienes que mirar por ti y que no es problema tuyo los
horarios de los demás pero si quieres proponer horarios, lo ideal es que entiendas cual es la filosofía que he
tenido siempre cuando creo yo uno nuevo. Por mucho que pienses en ti, tu me has comentado varias veces que
tienes amigos entre tus compañeros aunque a veces os peleis y yo se que siempre has sido una persona que
has tenido en cuenta a tus compañeros y no creo que en esta situación sea diferente. Cuando creo un horario
pienso en - Cómo mejorar a todos los miembros del equipo. Aunque haya seniors y juniors, lo ideal es que todos
mejoren porque el tiempo libre es lo que siempre habéis valorado, tengan o no hijos. en el hospital contando
con auxiliares, hay 7 trabajadores con hijos y varios con más de uno pero eso no quita que los que han decidido
no tenerlos, no tengan derecho a un horario similar. - Cómo va a afectar a las sustituciones de vacaciones. Si
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falta alguien tenemos que poder sustituir las guardias sin dejar el horario cojo en turnos de dia o tarde. - Que
haya dos cirujanos por turno siempre que sea posible. Tenemos que poder realizar cirugías de mañana y de
tarde. - Que se solapen seniors y juniors siempre que sea posible. Los seniors enseñan y dan seguridad a los
juniors y tu lo viviste con  Luis  cuando entraste. No podemos poner turnos solo de juniors porque sino habría
problemas. - Que el horario sea lo más regular posible, esto me ayuda bastante a crearlos porque tu horario de
8 veterinarios se repetía cada 8 semanas sin embargo el de 10 con tu horario diferente a todos los demás, se
repite cada 24 semanas. - Que cumpla con el convenio veterinario. Esto es algo que se ha hecho legal ahora
pero anteriormente, cumplimos con las horas de descanso que marca el convenio de hoy y esto ha sido porque
yo he hecho guardias, seguramente más que cualquiera que esté trabajando en el hospital y se perfectamente
que para rendir bien y no quemarse, se necesitan horas de descanso y por eso cuando os cambiáis turnos para
solapar guardias y librar más días seguidos, no soy muy partidario aunque no lo evite y sepa que algunas veces,
causa los problemas de enfados y malentendidos con clientes. Por eso la teoría de trabajar de mañana el día
antes de una guardia, trabajar de tarde el día siguiente de salir de una guardia, librar fines de semana seguidos
y evitar las 24 horas por turnos de 12 horas. Con3 toda esa información en mi cabeza, sustituyó nombres por
números y empiezo a crear el3 horario. En este caso he estado más de 12 horas repartidas desde que tu me
mandaste tu propuesta. Porque he tenido que comparar los horarios de tu compañeros y el tuyo con este nuevo
para evitar problemas y no empeorar a nadie, los empeoramientos que pueda haber se basan más en días que
en número de horas o guardias pero podrían quejarse igualmente. Te mando el excel para que lo estudies, pero
básicamente he mejorado tu horario más que a nadie. Haces un 40% menos denoches entre semana, con un 33%
menos de fines de semana tanto en noches como en días, tienes un 25% mas de fines de semana libres pero
si contáis el viernes noche como que sales un sábado de mañana y te estropea el fin de semana, también has
mejorado un 31% en fines de semana donde no trabajas ese viernes noche. El tema de las mañanas, sabiendo lo
que te he explicado de como crear el horario, teniendo en cuenta a tus compañeros y sus guardias, si como me
dijiste en la reunión, no tienen pegas en que trabajes más de mañana, es tan sencillo como que me digas que
veterinarios te dan sus mañanas sin afectar al funcionamiento del hospital y a su organización para modificar
el horario sin problema. En resumen  Andrea , me dijiste en la reunión que no pensabas que iba a ser tan intensa
pero es que una situación como esta en un negocio como el nuestro no es fácil de resolver y yo tengo que pensar
en todos los trabajadores como te dije. Si quieres proponerme cambios te agradecería que fueran de la misma
manera que los propongo yo, estudiando bien todo y evitando problemas no solo en ti sino en tus compañeros.
Un saludo y ya me cuentas  Alejandro  Anexo a este e mail, se adjunta un cuadrante horario de 24 semanas, que
incluye 42 mañanas, 54 tardes, 12 noches y 16 fines de semana, a razón de 4 horas cada jornada de trabajo.

(d.10 a 17 de la actora)QUINTO.- Ante esta oferta de la empresa, la actora vuelve a comunicarse vía e mail con
el empresario, en fecha 28.08.20, en los siguientes términos

" Estimado  Alejandro : Revisado el horario que propones en relación a mi solicitud de reducción de jornada
y concreción horaria por guarda legal, el mismo difiere absolutamente con el ejercicio de mi derecho a la
conciliación y se aproxima bastante al que venía realizando antes de la solicitud de esta concreción. En un
principio solicité turno fijo de lunes a viernes en horario de mañana, 6,5 horas diarias y un total de 32,5 horas a la
semana. Tras la reunión presencial mantenida, en la que me solicitaste otra opción que se pudiera adecuar más a
las necesidades de la empresa, te planteé la opción de hacer un jueves noche al mes con un turno de 12 horas y un
sábado día al mes con un turno de 12 horas, reduciendo las horas intersemanales. Finalmente me envías correo
con una serie de manifestaciones que entiendo que no pueden afectar al derecho que me asiste (tales como que
los trabajadores sin hijos no pueden verse perjudicados por los derechos de trabajadores con hijos) y en la que
propones un horario inviable con la conciliación, ya que hay semanas en las que, incluso, trabajaría más de las
40 horas habituales. Como sabes y tal y como informé a  Loreto  en su momento, todavía doy lactancia natural
a mi hijo, por lo que los turnos que planteas no resultan en absoluto compatibles. Vuelvo a insistir en el horario
que inicialmente solicité de 6,5 horas de lunes a viernes en horario de mañana o, subsidiariamente el segundo
enviado y en el que realizo un jueves noche y un sábado todo el día al mes, resultando una media semanal de
32,5 horas, por lo que te ruego me confirmes, en un4 plazo no superior a 3 días laborables, la aceptación o no
de esta solicitud.

Además delderecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores en relación a la conciliación familiar, en la
actualidad, existe el plan MECUIDA, derivado de la pandemia de COVID que facilita aún más la conciliación
laboral y familiar, permitiendo la solicitud de adaptación de jornada, incluso sin reducción horaria. Atentamente:
Andrea ."

(d.18 de la actora)

SEXTO.- La contestación de la empresa es la siguiente:"Estimada  Andrea  Para tu constancia acuso recibo con
efectos de la fecha de envío de la presente. Asumo que, con esta fecha, formulas tu solicitud en los términos
de tu segunda propuesta. En su virtud, reevaluaremos la misma atendiendo a las circunstancias organizativas
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y productivas de la Clínica y te daremos traslado de la respuesta a la misma dentro del plazo que, a tal fin, nos
concede el Convenio Colectivo. Si, a partir de los datos que nos has pedido, hemos solicitado a la asesoría y te
hemos remitido, así como de los que ya te hemos puesto en tu conocimiento en relación a los otros derechos
que te asisten y la situación de hecho de las demás personas que trabajan en la Clínica se te ocurre y aceptas
otras soluciones, por favor, no dudes en comunicármelo. Mientras tanto, te deseo que disfrutes de lo que resta de
tus vacaciones y permisos y aproveches para descansar todo lo que puedas y tu nueva situación te permita. Un
saludo Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy"SEPTIMO.- La actora replica a la empresa con el siguiente
e mail" Hola  Alejandro  En relación al correo de ayer día 29 de agosto, comentarte que, si no me equivoco, el
Convenio Colectivo no establece ningún tipo de procedimiento para gestionar el tema de la conciliación familiar.
No obstante, te confirmo que mi segunda propuesta sigue en pie, por lo que no entiendo tu respuesta de volver
a reevaluarla puesto que cuando te envié esa segunda propuesta, admitiendo hacer guardias de 12 horas en
jueves noche y sábados, ya me denegaste la misma ofreciéndome un sistema de trabajo que, ni se adapta a mis
necesidades de conciliación, ni creo que al propio convenio. A fin de evitar más retrasos, puesto que ha pasado
más de un mes desde mi primera reunión con  Loreto  y dado que se acerca la fecha de mi reincorporación
efectiva, te ruego me indiques, antes del martes día 1, si aceptas o no mi segunda propuesta (que te vuelvo
a enviar), a fin de no verme perjudicada. Un saludo. Atentamente  Andrea  Y la respuesta de la empresa es
la siguiente:"Estimada  Andrea , Cumplo en señalarte que, al contrario de lo que equivocadamente señalas, el
Convenio Colectivo estatal de centros y servicios veterinarios (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2020-9705) establece en su artículo 52.4 señala lo siguiente: "...La concreción horaria y la determinación
de los permisos y reducciones de jornada, previstos en los apartados 1 , 2 y 3, corresponderán a la persona
trabajadora dentro de su jornada ordinaria. No obstante, la empresa podrá adaptar la concreción horaria al plan
funcional del centro por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. La persona trabajadora, salvo
fuerza mayor, deberá preavisar a la empresa con una antelación de treinta días, precisando la fecha en que iniciará
y finalizará el permiso de cuidado del lactante o la reducción de jornada...". Como te señalaba en mí anterior
correo reevaluaremos tu solicitud atendiendo a las circunstancias organizativas55 y productivas de la Clínica y
te daremos traslado de la respuesta a la misma dentro del plazo que, a tal fin, nos concede el Convenio Colectivo
y que, si se se te ocurre y aceptas otras soluciones, por favor, no dudes en comunicármelo. Feliz semana.(d.19
de la actora)

OCTAVO.- Una vez la empresa recibe el parte de baja remitido por familiar de la actora, le remite, en fecha
18.09.20, el e mail que a continuación se detalla: "Hola  Andrea , Antes que nada, espero - de verdad - que la
situación que te ha llevado a solicitar la baja y obtener la prórroga de la misma se resuelva lo más pronto
posible. Contamos contigo para que esto siga caminando, especialmente en estos momentos tan complejos.
Para hacerte breve este correo y no darte el coñazo, te comento: No hay ningún problema en reducirte el
horario hasta las 32.5 horas semanas pero no puede ser de lunes a viernes en horario de mañana con una
noche y un sábado por mes como pedías sino con el reparto de turnos que ya te pasé. Sabes cómo funciona
la clínica pq has trabajado en ella y pasando tu propuesta al horario pasa esto Siguiendo el método que ya
conoces, he hecho una simulación a partir de tu solicitud, he marcado tu turno con los demas y resulta que
tus compañeros harían 64 mañanas menos, 4 noches entre semana más, 3 viernes noche más, 2 sábado
noche más, 2 domingo días más y tendrían 22 fines de semana íntegros de descanso menos, 13 fines de
semana incluido el viernes menos de descanso y 11 noches más en total respecto a la propuesta que te mandé,
intentando que todos mejoren. Además, como sabes, las cirugías se hacen fundamentalmente de mañana y
aceptar tu propuesta implicaría que dentro del periodo de referencia perdiéramos hasta 20 mañanas de operar,
pq ni  Carmelo  no  Anton  estarían cuando te ceden sus mañanas, con lo que eso implica en términos de
facturación, por no haber cirujanos por las mañanas. Ante eso, la única solución sería cambiar todo el sistema
de turnos, horarios y jornadas de todo el personal e incurrir, adicionalmente, en un mayor nivel de gastos que
no sé durante cuánto tiempo podremos sostener. Te pido, por favor que, ante este escenario, me ayudes a
entender tu solicitud, pq conociendo como funciona la.clinica, conociendo a tus compañeros, sinceramente me
gustaría que me.aclarases ¿Porqué este horario es el menos malo para el cuidado de tu hijo? ¿O es que es solo
el que te conviene para poder estudiar el doctorado? ¿Tu pareja no puede solicitar una adaptación de su jornada
en su puesto de trabajo para ayudarte a cuidarlo? ¿Porqué debemos ser solo nosotros quienes tengamos que
hacer este ajuste? ¿Tienen algún problema por culpa del COVID para el cuidado del niño? Lo.ideal es que me
contestaras lo antes posible para, atendiendo a tu situación de baja actual, saber a lo que me tengo que atener
y cómo debo organizar el trabajo de tus compañeros y tu situación con tu pareja.como.me.dijiste en tu mail Ya
me cuentas,  Alejandro  Esta contestación de la empresa, ya deja entrever la realidad de la negativa a conceder
la concreción horaria solicitada por la actora y no es otra que una denegación sin motivación alguna, basada en
hechos ajenos al derecho individual a la conciliación, y con una cierta rabia contenida ante la justa reclamación
de la actora. En fecha 21.09.20, reitera el envío del e mail .r Buenos días  Andrea  te envié este mail hace unos
días y era para saber si le habías recibido porque me parece extraño que no me hayas contestado. Desde que
lo veas por favor me puedes contestar. Un saludo  Alejandro  " (d.23 de la actora)DUODÉCIMO.- - Finalmente, la
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empresa envía burofax en fecha 27.09.20 donde deniega la solicitud de la trabajadora y propone cuadrante de
trabajo reiterando el anteriormente enviado. Se adjunta burofax, en el que se indica que puede cambiar turnos
con sus compañeros, que puede salir 20 minutos antes, siempre que informe a los compañeros entrantes de la
situación de los pacientes, que al no haber cirujanos por la mañana (por desplazarlos a otros turnos por ocupar
la actora las mañanas), se perderían 20 mañanas mensuales para operar, que la empresa no está obligada a
soportar por su única voluntad esta situación, que no justifica queel horario sea el mejor para el cuidado de su
hijo y que tampoco justifica que su padre haya solicitado también concreción, por lo que esta empresa tiene que
soportar todo el perjuicio, que su propuesta ningunea y denosta a los compañeros de trabajo, que ha sido esquiva
en las respuestas al ser preguntada por la empresa, que no tiene disposición y buena fe, que se negó a ir a la
empresa y exigió una respuesta por escrita .(d.1 de la actora por reproducido) DECIMOTERCERO.- La mayoría de
la intervenciones quirúrgicas se realizan por la mañana. (testifical de la Sra  Belen ) DECIMOCUARTO.- La pareja
de la actora trabaja en horario partido de mañana y tarde de lunes viernes.(d.8 de la actora)DECIMOQUINTO..-
Al inicio de las conversaciones a efectos de pactar la concreción horaria la actora manifestó al empresario que
utilizaría la su tiempo para realizar el doctorado en otra clínica por la tarde.(del audio)DECIMOSEXTO.- En el
cuadrante propuesto por la empresa el 27-09-2020 , tiene semanas con 36 horas de trabajo, otras con 37,5, otras
con 30, otras con 45,5, otras con 31, otras con 42, otras con 43, otras con 24,5, otras con 38, de tal forma que,
en 24 semanas, realiza un total de 794 horas efectivas, 117 turnos de trabajo, le permite que se vaya 20 minutos
antes de cada turno (siempre que sus compañeros hayan llegado) por lo que le reduce 23,4 horas de trabajo
efectivo , quedando un total de 770,6 horas que, al dividir entre 24 semanas, arroja una media de 32,5 horas
de trabajo solicitadas por la actora.(d.1 de la actora)" TERCERO.- En el fallo de la sentencia de la instancia,
literalmente se recoge:

"Estimo la demanda interpuesta por  Andrea  contra la entidad  Alejandro  Y MINISTERIO en demanda
de concreción horaria, declarando el derecho del actor a la reducción de su jornada a 32,5 horas
semanales ,concretándose la jornada de lunes a viernes en horario de 09:00 a 15,30 horas, además de un
jueves por la noche al mes y un sábado diurno en turno de 12 horas , descansando dos jornadas entre semana,
condenando a la empresa a abonar a la actora 2500 euros en concepto de daños y perjuicios por vulneración
de derechos fundamentales ."  CUARTO.- Contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por
Alejandro , y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demandada interpone recurso de suplicación frente a la sentencia dictada en fecha 21 de enero
de 2021 por el Juzgado de lo Social nº 8 de Las Palmas en los autos Nº 943/2020 seguidos en procedimiento
para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral con indemnización por
daños y perjuicios acumulada.

La sentencia estima la demanda y condena a la empresa a que reconozca a la trabajadora el derecho a la
reducción de jornada a 32'5 horas semanales , concretándose la jornada de lunes a viernes en horario de 9:00 a
15:30 horas , además de un jueves por la noche al mes y un sábado diurno en turno de 12 horas, descansando
dos jornadas entre semana, condenándose a la empresa a abonar a la actora 2.500 euros en concepto de daños
y perjuicios por la vulneración de derechos fundamentales . El recurso ha sido impugnado por la parte actora.

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso, al amparo del art. 193 b) de la LRJS , se solicita la revisión de
hechos probados al amparo de la prueba documental y pericial practicada. Específicamente se solicitan las
siguientes modificaciones. A)- Adición de un nuevo hecho probado Duodécimo (bis), con el siguiente tenor
literal:

"DUODÉCIMO (Bis). - La Empresa acordó llevar a cabo la reducción solicitada de 32,5 horas semanales en
cómputo anual, pero conforme a la concreción horaria que se expone en el plan funcional para el ciclo de 24
semanas que se iniciaba el 28 de septiembre de 2020. Doc. 1 del ramo de la prueba de la actora, folios 39 a
45»." La recurrente se ampara en documental: folios 39 a 45 de autos. B)- Adición de un nuevo hecho probado
noveno, con el siguiente tenor literal:

"«Noveno. - La trabajadora contestó el correo transcrito en el hecho anterior señalando, al respecto de las
preguntas que se le formulaban en el mismo que "Nada que comentarte respecto a las reflexiones y preguntas
que me haces en tu email que considero, cuanto menos, desafortunadas"»." La recurrente se ampara en
documental: folios 104 y 105 de autos. C)- Adición de un nuevo hecho probado Decimotercero (bis), con el
siguiente tenor literal:

"«DÉCIMO TERCERO (Bis). - El análisis de afectación al sistema de rotaciones en 24 semanas de la propuesta
de la actora pone de manifiesto en sus conclusiones que cada cirujano pierde 10 mañanas de trabajo en la
propuesta de la actora, se perderían un total de 20 mañanas en las que hacer cirugías en cada periodo de 24

5



JURISPRUDENCIA

semanas, sin perjuicio, además, de las que se pierdan dentro de ese periodo por los periodos de vacaciones
que corresponden a estos veterinarios. Doc. 15 del ramo de la prueba de la demandada, folios 123 a 8131»."
La recurrente se ampara en documental: folios 123 a 131 de autos. D)- Adición de un nuevo hecho probado
decimotercero (Ter), con el siguiente tenor literal:

"DÉCIMO TERCERO (Ter).- Con los datos disponibles del ejercicio en curso, si se aplicase el horario que deriva
de la propuesta de la demandante se hubiesen restado 39 mañanas disponibles para realizar intervenciones
quirúrgicas, se habría producido una reducción de la facturación por todos los conceptos asociados a las mismas
por valor de 16.365,74 € y, en el mismo supuesto anualizado, se hubiesen restado 43 mañanas disponibles para
realizarintervenciones quirúrgicas y se habría producido una reducción de la facturación por todos los conceptos
asociados a las mismas por valor de 18.184,15 €. Doc. 19 del ramo de la prueba de la demandada, folio 152»."
La recurrente se ampara en documental: folio 152 de autos. La impugnante se opuso a las modificaciones
fácticas. En cuanto a la adición del hecho duodécimo bis porque el horario propuesto por la empresa ya fue
analizado y valorado por el juzgador de la instancia en el hecho probado decimosexto (HP16). En cuanto al
HP9, se opuso porque se pretende sustituir la valoración del juez. También mostró disconformidad con el HP13
Bis, porque su contenido no ha quedado acreditado. Y también combatió la propuesta de un nuevo HP13 ter,
destacando que no se tuvo en cuenta el informe económico aportado por la empresa en su prueba documental
porque no fue ratificado en el acto del juicio, además de no quedar probado su contenido. Los hechos
declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación
(adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con
precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia
recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental pericial obrante
en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de
tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones
que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho,
la «prueba negativa», consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de
forma suficiente ( STS 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y STS, 17 de noviembre de 1990)
«... sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente
en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador...); c), que se ofrezca el texto
concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien
completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues,
aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida;
e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o pericia les que9 presenten conclusiones
plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al
establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de la nueva valoración global
de la prueba incorporada al proceso. Aplicando la Doctrina anterior al caso que nos ocupa debe desestimarse
necesariamente la propuesta de adición de un nuevo HP12 Bis, pues el relato fáctico de la sentencia recoge de
forma detallada y precisa entre los hechos probados que van del primero y hasta el duodécimo las peticiones
de la actora así como cada una de las respuestas dadas por la demandada, sin

que sea necesario insistir más con esta adición que se propone que carece de relevancia , máxime cuando
el magistrado en la fundamentación jurídica llevó a cabo una completa valoración de los hechos probados.
También se desestima la propuesta modificativa del HP9 porque resulta irrelevante y carece de sustancialidad
su contenido, para mutar el sentido del fallo. La misma suerte desestimatoria debe correr la propuesta
de adición de un nuevo HP13 Bis porque descansa en prueba documental que ya ha sido valorada por el
magistrado de la instancia sin que se aprecie error grave en su valoración. Tal y comoreiteradamente hemos
puesto de manifiesto, el Juzgador/a ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio
practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que
obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional,
que actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador/a la
facultad privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo
97.2 de la LRJS ( STS 18/11/1999 (RJ 1999, 8742) ). En sentencia, de fecha24/5/2000 (RJ 2000, 4640), el
Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba es facultad privativa quien juzga en la
instancia, cuyas conclusiones reflejadas en los hechos probados deben prevalecer siempre que se ajusten a
lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como subrogarse la parte en lo que constituye
labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la valoración de la parte voluntaria y subjetiva,
confundiendo éste recurso excepcional y con motivos tasados en una nueva instancia. Igualmente la sentencia
del Tribunal Supremo de 7/3/2003 (RJ 2003, 3347) indica que como se recoge en sentencias de 3 de mayo de
2001 (RJ 2001, 4620 ) y 10 de febrero de 2002 (RJ 2002, 4362) , con esta forma de articular el motivo y de
proceder lo que está tratando de conseguir es que esta Sala lleve a cabo una nueva valoración de la prueba
(obteniendo, naturalmente, consecuencias distintas de las que aparecen plasmadas en el relato histórico de
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la sentencia recurrida), como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación o suplicación sino
el ordinario de apelación, y olvidando también que en el proceso laboral la valoración de la prueba en toda su
amplitud únicamente viene atribuida por el art. 97.2 del invocado Texto procesal al juzgador/a de instancia,
por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica. El planteamiento en suplicación o casación del error
en la valoración de la prueba (cualquiera que sea su concepto), también requiere la indicación y análisis de
una norma sobre prueba idónea para determinar tal apreciación, o la infracción de la doctrina constitucional
sobre el error patente, valoración arbitraria o irrazonable. Y por ultimo, se desestima también la propuesta de
adición de un nuevo HP13 Ter, por idénticos motivos expresados anteriormente pues la valoración de la prueba
documental (informe económico) aportado por la demandada ya se ha realizado en la instancia, sin que por
parte del juzgador se de veracidad al alegato empresarial de carácter organizativo tal y como expresamente se
contiene en el fundamento jurídico tercero. Nos remitimos a lo dicho anteriormente, pues el monopolio en la
valoración de la prueba corresponde a quien juzga en la instancia sin que por esta Sala se aprecie error grave
en tal valoración, en el caso que nos ocupa.

En base a lo expuesto procede la desestimación de este primer motivo del recurso y de todas las revisiones
fácticas propuestas propuestas por la recurrente.

TERCERO.- al amparo del art.193 c) de la LRJS , la recurrente denuncia en tres bloques diferentes infracción
de normas sustantivas o de la jurisprudencia. 3.1 º- En el primer bloque se denuncia la infracción del art.
34.8 ET y el art. 52 del Convenio colectivo estatal de centros y servicios veterinarios. 3.2 º- En el segundo
bloque se denuncian de nuevo las anteriores infracciones en relación con el art. 9 de la Directiva 2019/1158
del Parlamento y del Consejo , de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional
de los progenitores y cuidadores y el art. 7.2 del C. civil. 3.3 º- Y en el tercer bloque se denuncia de nuevo las
infracciones del bloque primero y el art. 40 del Convenio aplicable. Entiende la recurrente que la actora nunca
negoció con buena fe con la recurrente. Se parte del hecho de que la actora nunca informó a la empresa de sus
circunstancias personales y/o profesionales o las del otro progenitor del causante ( el hijo) de la reducción de
jornada solicitada .De este modo , frente al mensaje en el que la empleadora le efectuaba diversas preguntas
sobre su situación personal y familiar , no se da respuesta por la trabajadora. Ante tal desconocimiento , la
empresa solo pudo actuar como hizo, con fundamento en los escasos datos que conocía. Además, destaca
la recurrente, la verdadera causa de la petición de la actora era la de disponer de tiempo para realizar su
doctorado. Ante tales circunstancias, la demandada llevó a cabo una concreción a la que le habilitaba el art.
52.4 del Convenio aplicable. Por ello entiende esta parte que la decisión de la empresa está justificada ante la
falta de justificación de la solicitud formulada por la actora. En el segundo bloque de infracciones la recurrente
entiende que la petición de reducción y concreción de jornada solicitada por la actora no tenía como finalidad
real el cuidado de su hijo menor sino la realización de su tesis doctoral , pues no se puede cuidar a un bebé a
la vez que se realiza el trabajo de investigación propio de una tesis doctoral. En el tercer bloque de denuncias
de infracciones se destaca por la recurrente que no se fija una limitación de la reducción de jornada acordada
contraviniendo lo dispuesto en el art. 52.4 del Convenio aplicable. Ello es relevante a efectos de la propia
organización de la empresa. La actora impugnante se opuso a conjuntamente a los tres bloques de denuncia
de infracciones de normas sustantivas efectuado por la recurrente , poniendo de relieve que de11 la prueba
practicada (archivo audio) se evidencia que fue la empresa quien vulneró los principios básicos que inspiran
la conciliación de la vida laboral y familiar, sin que existan motivos razonables y justificados para denegar el
derecho reclamado por la actora. Procedemos a la resolución del recurso y empezamos por desestimar las
infracciones referidas en el bloque segundo, en tanto en cuanto no ha resultado probado que la actora solicitase
la reducción de jornada y concreción horaria, amparada en el art. 37.6 y 7 del ET . en razones personales de
carácter profesional como es la realización de un doctorado. El permiso referido es muy claro en cuanto a
los requisitos objetivos exigidos para tener derecho al mismo y en el caso que nos ocupa, sin perjuicio de la
ponderación de las razones organizativas esgrimidas por la empresa, es lo cierto que la actora tiene a cargo
un hijo menor de 12 años , lo que justifica objetivamente su derecho a solicitar la reducción de jornada . No
compete a esta Sala y pudiera ser una intromisión en la vida personal y familiar de la trabajadora, valorar
la realización de un trabajo de investigación (tesis doctoral), que igualmente habría podido llevar a cabo la
actora compatibilizándolo con su actividad laboral (a tiempo completo o reducida) , pues ello es compatible
con la actividad laboral y se desconoce el tiempo y momentos que va a dedicar a tal trabajo , al tratarse de un
hecho futuro, no presente. Por todo ello se desestiman las infracciones denunciadas en el bloque segundo .
A continuación analizamos las infracciones del bloque primero, y para ello hemos de partir de los hechos
relevantes que han resultado probados. A)- HECHOS RELEVANTES

Entrando a analizar el fondo del recurso planteado, debe partirse del inalterado relato fáctico de hechos
probados, de donde podemos concluir como hechos sustanciales para la resolución del recurso, los siguientes:
- La actora es de profesión veterinaria y presta servicios a jornada completa para la empresa demandada . -
La demandante tuvo a su hijo en fecha  NUM000  de 2019
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- El horario de la actora se desarrolla en régimen de turnos:

*Turno de mañana: de 9 a 15:30 horas. *Turno de tarde: de 15 a 21 horas. *Turno de noche de 21 a 9 horas
excepto viernes de 21 a 10 horas. *Sábados y domingos de 10 a 21 horas. -Al finalizar percibo de prestaciones
por de riesgo por lactancia natural, la actora solicitó en el mes de agosto 2020 verbalmente una reducción de
jornada y concreción horaria por guarda legal , consistente en una jornada semanal de 32'5 horas , en turno
de lunes a viernes, a razón de 6'5 horas diarias en jornada de mañana. -Tras conversación con la empresa,
la actora propone realizar al mes un turno de noche de 12 horas un jueves, además de un turno de 12 horas
diurnas un sábado. Teniendo en cuenta la reducción horaria solicitada, estas dos jornadas suponen realmente
4 días al mes. -Damos por reproducidos el contenido de los hechos probados12 del cuarto hasta el duodécimo
de la sentencia recurrida que transcriben las comunicaciones entre la trabajadora y la empresa. - La pareja de
la actora trabaja en horario partido de mañana y tarde de lunes a viernes.

En el cuadrante propuesto por la empresa el 27-09-2020, tiene semanas con 36 horas de trabajo, otras con
37,5, otras con 30, otras con 45,5, otras con 31, otras con 42, otras con 43, otras con 24,5, otras con 38, de
tal forma que, en 24 semanas, realiza un total de 794 horas efectivas, 117 turnos de trabajo, le permite que
se vaya 20 minutos antes de cada turno (siempre que sus compañeros hayan llegado) por lo que le reduce
23,4 horas de trabajo efectivo , quedando un total de 770,6 horas que, al dividir entre 24 semanas, arroja una
media de 32,5 horas de trabajo solicitadas por la actora B)- NORMATIVA APLICABLE: INTEGRACIÓN DE LAS
PERSPECTIVAS DE GÉNERO E INFANCIA Debemos partir en primer lugar de los preceptos legales aplicables
al caso. B.1)- Artículo 37.6 º y 7º del ET :

" 6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con
discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo
diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquella.Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.(...)Las reducciones de jornada contempladas en este
apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.(...)7. La concreción
horaria y la determinación de los permisos y reducciones de jornada, previstos en los apartados 4, 5 y 6,
corresponderán a la persona trabajadora dentro de su jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos
podrán establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a que se refiere el apartado
6, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la persona trabajadora
y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. La persona trabajadora, salvo fuerza mayor,
deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo
aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de cuidado del lactante o la reducción de
jornada. " -Convencionalmente el art. 52.4 del Convenio colectivo estatal de centros y servicios veterinarios
(BOE 14 agosto 2020) con vigencia desde el 1 de enero de 2020 establece: " 4. La concreción horaria y la
determinación de los permisos y reducciones de jornada, previstos en los apartados 1, 2 y 3, corresponderán a
la persona trabajadora dentro de su jornada ordinaria. No obstante, 13la empresa podrá adaptar la concreción
horaria al plan funcional del centro por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. La persona
trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá preavisar a la empresa con una antelación de treinta días, precisando la
fecha en que iniciará y finalizará el permiso de cuidado del lactante o la reducción de jornada."   *Perspectiva de
género en el enjuiciamiento de permisos vinculados a la conciliaciónlaboral y familiar.

-Tal y como decíamos en nuestra sentencia de 15 de diciembre de 2017 (Rec. 1249/17 ), el concepto de
conciliación laboral y familiar se refiere básicamente a la compatibilidad de los tiempos dedicados a la familia y
al trabajo. Es decir, el mantenimiento del equilibrio en las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar
el bienestar, la salud y la capacidad de trabajo personal. Dentro de las medidas de legalidad ordinaria dirigidas
a la conciliación de la vida laboral y familiar, introducidas en el ordenamiento jurídico a partir de la 39/1999,
de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadora y
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombre y mujeres, encontramos las
modalidades previstas en el art. 37.6º y 7 del ET (con reducción de jornada y retribución) y también el derecho
a la adaptación y distribución de la jornada de trabajo para conciliar el trabajo con la vida familiar y personal,
del artículo 34.8 del ET. -El derecho de conciliación del tiempo dedicado a familia y trabajo tiene, como se ha
dicho, un marcado componente de género que conviene recordar, tal y como se recoge expresamente en la
Exposición de Motivos de la Ley 39/1999: " La Constitución Española recoge en su artículo 14 el derecho a la
igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o
cualquier otra condición. En el artículo 39.1, el texto constitucional establece el deber de los poderes públicos
de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en el artículo 9.2, atribuye a los poderes
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públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud facilitando
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La incorporación de
la mujer al trabajo ha motivado uno de los cambios sociales más profundos de este siglo.Este hecho hace
necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de
cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en
la vida profesional y en la privada.La necesidad de conciliación del trabajo y la familia ha sido ya planteada a nivel
internacional y comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social. Ello
plantea una compleja y difícil problemática que debe abordarse, no sólo con importantes reformas legislativas,
como la presente, sino con la necesidad de promover adicionalmente servicios de atención a las personas, en
un marco más amplio de política de familia.En este sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres,
celebrada en Pekín en septiembre de 1995, se consideró como objetivo estratégico fomentar una armonización
de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres y en la Declaración aprobada por los 189
Estados allí reunidos, se reafirmó este compromiso.(...)" - La LO 3/2007 de Igualdad efectiva de Mujeres y
hombres (LOIEMH),en su Exposición de Motivos recoge : " El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra
sociedad requiere no sólo del compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la
órbita de las relaciones entreparticulares. La regulación del acceso a bienes y servicios es objeto de atención por
la Ley, conjugando los principios de libertad y autonomía contractual con el fomento de la igualdad entre mujeres
y hombres. También se ha estimado conveniente establecer determinadas medidas de promoción de la igualdad
efectiva en las empresas privadas, como las que se recogen en materia de contratación o de subvenciones
públicas o en referencia a los consejos de administración.Especial atención presta la Ley a la corrección de la
desigualdad en el ámbito específico de las relaciones laborales. Mediante una serie de previsiones, se reconoce
el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se fomenta una mayor corresponsabilidad
entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares, criterios inspiradores de toda la norma que
encuentran aquí su concreción más significativa.(...)" El artículo 14 establece que los poderes públicos deben
garantizar:

" (...) 7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos
derivados del embarazo, parto y lactancia.8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del
trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad
en las labores domésticas y en la atención a la familia. (...)" Y el Artículo 44.1º : " Los derechos de conciliación
de la vida personal, familiar y laboral. 1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las
responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio." - De otro lado nuestro
Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la dimensión constitucional del ejercicio
de los permisos previstos en el art. 37.6º y 34.8º del ET ( derecho a reducción y concreción horaria) en la
Sentencias TC nº 3/2007 de 15 de enero de 2007 en cuya fundamentación jurídica se recoge : " (...) reconocida
la incidencia que la denegación del ejercicio de uno de los permisos parentales establecidos en la ley puede
tener en la vulneración delderecho a la no discriminación por razón de sexo de las trabajadoras, es lo cierto que
el análisis que a tal efecto corresponde efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en
el ámbito de la legalidad, sino que tiene que ponderar y valorar el derecho fundamental en juego(...), los órganos
judiciales no pueden ignorar la dimensión constitucional de la cuestión ante ellos suscitada y limitarse a valorar,
para excluir la violación del art. 14 CE , si la diferencia de trato tiene en abstracto15 una justificación objetiva y
razonable, sino que han de efectuar su análisis atendiendo a las circunstancias concurrentes y, sobre todo, a la
trascendencia constitucional de este derecho de acuerdo con los intereses y valores familiares a que el mismo
responde. (...)La dimensión constitucional de la medida contemplada en los apartados 5 y 6 del art. 37 LET y,
en general, la de todas aquellas medidas tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de
los trabajadores, tanto desde la perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de sexo ( art. 14 CE
) de las mujeres trabajadoras como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia ( art. 39 CE
), ha deprevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa. A ello contribuye el
propio precepto legal, que no contiene ninguna precisión sobre la forma de concreción horaria de la reducción
de jornada, ni establece si en su determinación deben prevalecer los criterios y las necesidades del trabajador o
las exigencias organizativas de la empresa, lo que posibilita una ponderación de las circunstancias concurrentes
dirigida a hacer compatibles los diferentes intereses en juego.(...) - La Directiva 96/34/CE del Consejo de 3 de
junio de 1996, actualmente sustituida por Directiva 2010/18/UE del Consejo de 8 de marzo de 2010 por la que
se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME,
el CEEP y la CES, recoge en sus consideraciones generales: " (...)Considerando que la Resolución del Consejo,
de 6 de diciembre de 1994, reconoce que una verdadera política de igualdad de oportunidades presupone una
estrategia global e integrada que permita organizar mejor los horarios de trabajo, una mayor flexibilidad, así como
una vuelta más fácil a la vida profesional, y toma nota del importante papel de los interlocutores sociales en

9



JURISPRUDENCIA

este ámbito y en la oferta a hombres y mujeres de una posibilidad de conciliar responsabilidades profesionales
y obligaciones familiares; 6. Considerando que las medidas para conciliar la vida profesional y familiar deben
fomentar la introducción de nuevos modos flexibles de organización del trabajo y del tiempo, más adaptados
a las necesidades cambiantes de la sociedad y que deben tener en cuenta a la vez las necesidades de las
empresas y de los trabajadores; 7. Considerando que la política familiar debe contemplarse en el contexto de
los cambios demográficos, los efectos del envejecimiento de la población, el acercamiento entre generaciones
y la promoción de la participación de las mujeres en la vida activa (...)" Y más recientemente , esta última
Directiva ha sido derogada ( con efectos de 22 de agosto de 2022) por la Directiva 2019/1158 de 20 de junio,
sobre conciliación de la vida familiar y profesional, que promueve criterios de flexibilidad para facilitar la
conciliación de la vida familiar de las personas trabajadoras, recordando el impacto de género de los cuidados
en su párrafo 11: " El desequilibrio en el diseño de las políticas sobre conciliación de la vida familiar y la vida
profesional entre hombres y mujeres incrementa los estereotipos y las diferencias de género en materia laboral
y familiar. Las políticas de igualdad de trato deben orientarse a hacer18 frente al problema de los estereotipos
en las profesiones y funciones tanto masculinos como femeninos, y se anima a los interlocutores sociales a
que cumplan su papel de informar tanto a trabajadores como a empleadores, y sensibilicen sobre la necesidad
de combatir la discriminación. Asimismo, ha quedado demostrado que16 las fórmulas para conciliar la vida
familiar y la vida profesional, como los permisos o las fórmulas de trabajo flexible, tienen un impacto positivo
en la reducción de la carga relativa de trabajo familiar no remunerado que recae sobre las mujeres (...)".  - La
Carta Social Europea (CSE) adoptada en Turín, el 18 de octubre de 1.961 y ratificada por España mediante
Instrumento de fecha 29 de abril de 1980 (BOE nº 153 de 26 de junio de 1980) establece en sus arts. 16 y 8.3º
los siguiente : " Art. 16.Derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica

Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo de la familia, célula
fundamental de la sociedad, las Partes Contratantes se comprometen a fomentar la protección económica,
jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales,
apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayuda a los recién casados
por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas". " Art. 8 - Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho
de las trabajadoras a protección, las Partes Contratantes sé comprometen(...)3. A garantizar a las madres que
críen a sus hijos el tiempo libre suficiente para hacerlo(...)" - Articulo 4 en relación con el 9 del Convenio
nº 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) adoptado en Ginebra, 67ª
reunión CIT (23 junio 1981),entrada en vigor: 11 agosto 1983 y ratificado por España En el artículo 9 en el
que literalmente se recoge: "  Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse por  vía legislativa,
convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales,  decisiones judiciales,  o mediante una
combinación de tales medidas, o de cualquier otra forma apropiada que sea conforme a la práctica nacional y
tenga en cuenta las condiciones nacionales ". En el artículo 4 se reitera la necesidad de avanzar en la igualdad
efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, obligando a los Estados a Adoptar todas
las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para: "(a) permitir a los trabajadores
con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo; (b) tener en cuenta
sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social." - La Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujeres (CEDAW) es un es uno de los tratados
internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas más operativo en la conquista de la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, también llamado "la carta internacional de los derechos
humanos de las mujeres". Fue aprobada por la Asamblea General en 1979 y entró en vigor en 1981, siendo
ratificada por España en 1.984. La Convención, en su artículo 11.1º y 2º c) dispone lo siguiente: " 1. Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera
del empleo a fin de asegurar, en condiciones de17 igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en
particular: (...)2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: (...)c)-
Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen
las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública,
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado
de los niños (...)"

Debe recordarse que los mandatos internacionales , son normas de ius cogens vinculantes para los poderes
públicos y que deben ser guía interpretativa en la aplicación de derechos fundamentales por mandato del art.
1, 9.2 , 10.2, y 96 CE. Además, el derecho a la igualdad y no discriminación, como derecho humano que es,
conlleva el cumplimiento del principio de diligencia debida que exige del Estado, a través de todos sus poderes
(incluido el judicial) , respetar, proteger y garantizar el cumplimiento efectivo de este derecho humano para
lograr la igualdad de facto , que no de iure (art. 2 f) y 5. A) de la CEDAW, en relación con las Recomendaciones
28 y 33 del Comité Cedaw . Debe añadirse, también, que tratándose de un derecho humano, debe regirse
en su interpretación y aplicación por los principios de universalidad, integralidad y el principio pro persona,
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que exige una interpretación garantizadora y favorable en la protección del derecho, en aquellos casos en los
que se involucren relaciones asimétricas entre mujeres y hombres , como sucede en el ejercicio del derecho
a conciliar familia y trabajo , ejercitado mayoritariamente por las mujeres trabajadoras, siendo por tanto su
impacto de género incuestionable.  *Perspectiva de infancia y adolescencia cuando el causante de un permiso
laboral deconciliación es un niño/a.  Además, en el caso que nos ocupa la petición de reducción de jornada
de la actora descansa en la necesidad de cuidar a su hijo menor de edad , nacido el  NUM000  de 2019 y
que contaba con 10 meses de edad, en el mes de agosto 2020, en el que se traslada verbalmente la petición
de la actora a la empresa . Por todo ello es también aplicable al caso la normativa internacional, regional
y nacional en materia de infancia y adolescencia, que referimos a continuación. - Convención Internacional
de los de Derechos del niño de 1989 , en su art. 3.1 de la Convención internacional sobre los Derechos del
niño, vinculante para los Estados firmantes que establece: "En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." A
mayor abundamiento la Observación general nº 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con
el impacto del sector empresarial en los derechos del niño: " Los derechos del niño son universales, indivisibles
e interdependientes y están relacionados entre sí (...) La obligación de que el interés superior del niño sea una
consideración primordial 18es especialmente importante cuando los Estados están sopesando prioridades
que se contraponen (...)" También la Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial (art. 3.1 Convención): " La plena aplicación del concepto
de interés superior del niño exige adoptar un enfoque basado en los derechos, en el que colaboren todos los
intervinientes, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover
su dignidad humana (...) Todos los Estados partes deben respetar y poner en práctica el derecho del niño a que
suinterés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, y tienen la obligación de adoptar todas las
medidas necesarias, expresas y concretas para hacer plenamente efectivas este derecho". -El anterior mandato
dirigido a las autoridades públicas, se reproduce en el art. 24.2 de la Carta de los derechos Fundamentales
de la UE .

-En la misma línea se pronuncia el art. 12 del Convenio Europeo sobre el ejercicio de los Derechos de los
niños de 25 de enero de 1996. En la legislación interna, se ha normativizado en el artículo 2 de LO 1/1996, de
15 de enero , de protección jurídica del niño, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil: "Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas
las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la
presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten
las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los
menores sobre cualquier otro tipo de interés legítimo que pudiera concurrir." C- RESOLUCIÓN .

Aplicando la normativa expuesta , de conformidad con la Doctrina del Tribunal Constitucional referida , al caso
que nos ocupa. Podemos llegar a las siguientes conclusiones: -Respecto a las razones alegadas por la actora.
Han quedado probadas las razones familiares que han llevado a la actora a solicitar una concreción horaria
determinada en un único turno de trabajo de mañana (de 9:00 a 15:30 h). Máxime cuando las guarderías no
abren por las tardes y el horario de la pareja de la actora le exige trabajar mañanas y tardes (hecho probado
decimocuarto). -Ha quedado probado que el causante de la reducción y concreción horaria solicitada es un
menor , nacido el  NUM000  de 2019, que el 27 de septiembre de 2020 (HP12) , cuando se deniega a la actora
la concreción horaria solicitada contaba con 11 meses de edad.  Se trata , por tanto, de un bebe con lactancia
natural materna (HP5º), que se encuentra en una fase esencial de desarrollo en su corta vida, donde comienza a
dar sus primeros pasos lo que requiere un cuidado permanente, cuando no duermen, para la evitación de caídas
o accidentes. De otro lado, a esta edad requieren de numerosos estímulos no solo físicos sino también para
su desarrollo mental y psicomotor, además del uso del lenguaje que ya a esta edad está en pleno desarrollo. -
Por lo que respecta a la causa organizativa alegada por la empresa, debe19 destacarse que la misma no ha
resultado probada , debiendo destacarse que la propuesta horaria efectuada por la empresa y que se contiene
en la literalidad del HP16º de la sentencia recurrida , arroja una jornada semanal cambiante que en algunas
semanas asciende a 30 horas , 37'5 o 45'5 horas , 42, 43, 38 o 24'5 horas semanales. De otro lado, se condiciona
la posibilidad de que la actora se vaya 20 minutos antes de cada turno, a que sus compañeros hayan llegado,
y solo si ello sucede el total de horas trabajadas llegaría a 770'6 horas que al dividir entre 24 semanas arrojaría
las 32'5 horas de trabajo semanal solicitadas por la actora .

Es claro que si la trabajadora lo que pretende es la adscripción a un turno de trabajo matinal para poder
conciliar mejor su trabajo con los requerimientos físicos, psíquicos y emocionales de su bebé, la propuesta de
la empresa contraviene la homogeneidad horaria pretendida por la trabajadora para acomodarse mejor a las
rutinas aplicables a los requerimientos del niño causante de su petición. No se está vulnerando en modo alguno
la previsión contenida en el art. 52.4 del Convenio aplicable por cuanto el plan funcional del centro propuesto
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por la empresa no ha quedado organizativamente justificado y colisiona con la sistematicidad de un horario
adscrito al turno de mañana, eminentemente, que solicita la trabajadora para poder cuidar a su hijo. En base a
lo expuesto, debe desestimarse también este primer bloque de infracciones denunciadas por la demandada.
Por lo que respecta al tercer bloque de infracciones efectuado por la recurrente en el que denuncia que no
se fija la duración de la reducción de jornada solicitada por guarda de un menor, debe recordarse que a tenor
de lo contenido en el relato fáctico, en ninguna de las respuestas dadas por la empresa a la trabajadora se
incide sobre esta concreta cuestión, ni tampoco fue objeto de debate el el juicio, de acuerdo con la grabación
efectuada del mismo que obra en las actuaciones en soporte Dvd, pues la empresa no incluyó esta concreta
infracción en la fase de contestación a la demanda, motivo por el cual debe calificarse de cuestión nueva
sustraída del debate suplicacional. La prohibición de formular en el recurso cuestiones fácticas o jurídicas
nuevas no alegadas en la instancia es puesta de relieve por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como
puede verse en sus Sentencias de 5 de noviembre de 1993 ( RJ 1993 , 8548) , 18 de enero de 1994 ( RJ1994 ,
199) , 4 de febrero de 1997 ( RJ 1997, 974 ) y 6 de febrero de 1998 ( RJ 1998, 1951) . En base a lo expuesto,
se desestima el recurso planteado.

CUARTO.- En relación a las costas, conforme al art.235 de la LRJS, procede su imposición a la recurrente en
la cuantía de 600 euros. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por D.  Alejandro  contra la Sentencia dictada el día
21/1/2021 por el Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, debemos confirmar como
confirmamos dicha Sentencia, condenando a la recurrente al abono de las costas que se cuantifica e 600
euros. Notifíquese esta Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, con testimonio
de la presente una vez notificada y firme a las partes. ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para Unificación de doctrina, que se preparará por las partes
o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación
de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011 de 11 de Octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social. Para su admisión será indispensable que todo recurrente que no tenga
la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, y
no goce del beneficio de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del recurso, el depósito de
600 € previsto en el artículo 229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º, así como así como el importe
de la condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230, presentando los correspondientes
resguardos acreditativos de haberse ingresado en el BANCO DE SANTANDER c/c Elegir párrafo pudiéndose
sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar
la responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en
la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá
realizarse la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 Consignándose en
el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la Transferencia los 16 dígitos que
corresponden al procedimiento. Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese testimonio para
su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencias. Así por esta nuestra Sentencia,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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