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FORO DE EXPERTOS

Sentencia del Tribunal Superior de 
Galicia sobre conciliación de la vida 
familiar de conductor de empresa de 
transporte público por carretera

Por Fernando J. Cascales Moreno
Abogado. Académico. Del Cuerpo Técnico de 
Inspección del TT. Ex Director General de FFCC 
y Transportes por Carretera, y del INTA. Ex Presi-
dente del Consejo Superior de Obras Públicas y 
de INSA

Colaboración dedicada, “in memorian”, al Te-
niente Coronel de la Guardia Civil D. Miguel Án-
gel González Reina (+), ejemplo de virtudes e 
integridad.

La conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral abarca una larga serie de derechos recogidos, 

principalmente, en el Estatuto de los Trabajadores 
que dispone de medidas en materia de jornada 
de trabajo (adaptación y reducción), vacaciones y 
permisos retribuidos, excedencias, permisos por 
lactancia, desconexión digital, etc. Pero, así como 
muchos de estos derechos se aplican directamen-
te en cuanto tenga lugar el hecho que los recono-
ce (permisos por embarazo y lactancia, reducción 
de jornada por cuidado de hijos menores, etc.), la 
acomodación de la jornada de trabajo para con-
ciliar la vida familiar ha de someterse a ciertas 
reglas o criterios objetivos que dependen de la 
situación personal del trabajador y de la estruc-
tura organizativa de la empresa en función de 
los servicios que produce o presta.
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La aplicación de estos derechos de adaptación de 
la jornada se produce, conforme a lo regulado en 
los convenios colectivos, a petición del trabaja-
dor, que debe acreditar motivos razonables que 
sean proporcionados con sus propias necesi-
dades y las organizativas o productivas de la 
empresa. Pero no se trata de un derecho condi-
cionado a lo que establezca el convenio colectivo 
o el acuerdo con la empresa, sino de un derecho 
efectivo del trabajador limitado exclusivamente 
por acreditadas razones organizativas o pro-
ductivas de la empresa.

Este derecho, regulado en el Estatuto de los Tra-
bajadores (art.34.8 en su redacción dada por el RD 
Ley , y en la Ley Orgánica , de  
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, que viene siendo denominado como de-
recho de “jornada a la carta”, obliga a todas las 
empresas de más de  traba adores a que dis-
pongan de un “Plan de igualdad”.

Como es sobradamente conocido, la normativa 
sobre conciliación familiar afecta a todos los sec-
tores, si bien en algunos de éstos su aplicación o 
efectividad, por las características del trabajo, pre-
senta dificultades, en ocasiones insalvables. En el 
transporte público por carretera la materia muestra 
su singularidad, ya que los conductores, por lo 
general, no tienen una jornada de trabajo con 
horarios establecidos, sino que ésta se acomo-
da a los servicios aprestar, que son variables.

Esta característica es propia tanto del transporte 
de mercancías, como de viajeros, al ser los servi-
cios a realizar de carácter ocasional (discreciona-
les), a prestar en horarios y días que al menos en 
una gran parte no se pueden planificar en torno a 
medidas continuadas de conciliación familiar. Esta 
nota característica del trabajo de los conductores 
profesionales que es más patente en el transpor-
te público de mercancías por carretera, ya que su 
prestación es por lo general de carácter discrecio-
nal o no regular, en cambio no es tan apreciable 
respecto del transporte regular de viajeros, espe-
cialmente con relación a las líneas regulares (con-
cesiones  en las que ay una fi eza o estabilidad 
continuada en su prestación. Por otra parte, ha 
de apreciarse que muchas de las rutas tanto del 
transporte de mercancías, como del transporte 
de viajeros, y todas las del transporte interna-
cional, obligan a pernoctar fuera del domicilio 
habitual de los conductores, lo que dificulta la 

aplicación de medidas de conciliación de la vida 
familiar.

Es evidente que la aplicación de este derecho, en 
muchos supuestos, y desde luego con relación al 
personal conductor profesional, supone cambios 
para otros trabajadores de la misma empresa, con 
el consiguiente perjuicio para ellos. En efecto, el 
cambio de destino de un conductor en lo concer-
niente a los servicios a prestar para acomodarse 
así a la medida de conciliación, supone en nume-
rosos casos, que otro conductor de la misma em-
presa haya de cambiar el suyo habitual para susti-
tuir al conductor al que se ha de aplicar la medida.

Resulta así que la profesión de conductor profe-
sional se presenta como una actividad que por 
sus propias características es especialmente 
compleja desde la materia relativa a la concilia-
ción familiar, y ello tanto para el trabajador como 
para la empresa, lo que por obvias razones lógica-
mente es más acusado para las mujeres conduc-
toras.

No obstante, y como así se recoge en la sentencia 
objeto de la presente colaboración (referida a un 
conductor de transporte de mercancías, pero cuya 
doctrina es igualmente aplicable al transporte de 
viajeros), estas particularidades, al no ser nove-
dosas, sino que se configuran como normales 
en el devenir productivo de las empresas, no 
pueden servir de fundamento para denegar la 
solicitud de conciliación.

Es pues evidente que, bajo el anterior principio ge-
neral, cada caso tendrá una respuesta distinta 
en función de la organización de la empresa y 
los servicios que preste, si bien cuando se ex-
plotan servicios de transporte de viajeros de línea 
regular (concesionales) es indudable que por la es-
tabilidad de éstos en su realización (fechas y hora-
rios), la conciliación familiar puede hacerse efecti-
va más fácilmente (sobre todo si se prestan líneas 
de no largo recorrido).

Como se ha expuesto, cuando se trata de conci-
liación entre la actividad laboral y la vida familiar, 
ha de estarse a las particularidades de cada caso 
y a las características de la actividad productiva 
empresarial, de forma que las especialidades de 
la actividad empresarial no son suficientes para 
negar la solicitud del trabajador que habiendo 
acreditado las necesidades familiares, postula una 
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solución que siendo posible, no existiendo otras al-
ternativas y siendo proporcional a la situación que 
se pretende mejorar, no perjudica a la empresa ni 
al funcionamiento de los servicios que se prestan.

La reciente sentencia dictada por el TS Justicia de 
alicia, en relación con el recurso n   

de suplicación , de  de octubre de , con-
firmatoria de la sentencia del uzgado de lo Social 
n   de  Coru a, n  , de  de febrero, en 
el procedimiento , recoge el supuesto de 
un conductor (de transporte público de mercan-
cías por carretera) al que no le fue aceptada su 
solicitud de pasar de estar adscrito a la realización 
de servicios de “larga distancia” (que no le permi-
ten pernoctar en su domicilio y atender a su hija 
menor de edad, no pudiéndolo hacer su mujer en 
función de su horario de trabajo), a servicios de 
“corta distancia”.

La empresa, no habiendo acreditando objetiva-
mente necesidades organizativas que se contra-
pongan de modo significativo al interés del traba-
jador, denegó la solicitud en base a la dificultad 
existente para contratar conductores para la 
realización de servicios de “larga distancia”, 
concluyendo que en su lugar sea reajustado el 
horario de su esposa. En su impugnación, la em-
presa denuncia que “la sentencia vulnera el artí-
culo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET) en 
relación con los artículos 24 de la Constitución y 
12 del Convenio colectivo de transporte de mer-
cancías de la provincia de A Coruña (BOP 28-5-
2018), así como las sentencias que cita, pues la 
diferencia entre el trabajo realizado por el actor y el 
que pretende implica un cambio de funciones, en 
cuyo ámbito es más complicada la contratación de 
conductores para rutas de larga distancia, de ahí 
que el reconocimiento del derecho del demandan-
te suponga la existencia de un trabajador de más 
en corta distancia y de uno de menos en larga dis-
tancia y, por tanto, quien presta servicios en corta 
distancia o accede voluntariamente a trabajar en 
larga distancia o la empleadora tendría que contra-
tar a un conductor para sustituir al demandante (en 
larga distancia) y despedir al sustituido por el ac-
tor en corta distancia, todo lo que causa perjuicio 
empresarial y para los demás trabajadores, quienes 
pueden tener el mismo derecho a conciliar, motivo 
por el que fueron contratados para rutas en corta 
distancia”.

La sentencia que se comenta manifiesta que “el 

Tribunal Constitucional viene estableciendo que 
las medidas orientadas a facilitar la conciliación 
de la vida familiar y laboral tienen una dimensión 
constitucional que se desprende de la lectura con-
junta de los artículos 14 y 39 CE de la obligación 
de los poderes públicos de proteger la familia, la 
maternidad y la filiación, así como de fomentar el 
cumplimiento de responsabilidades parentales, y 
de hacer todo ello   en términos coherentes con 
el principio de igualdad y la interdicción de discri-
minación por razón de sexo  que recoge el artículo 
14 CE” (sentencias del Tribunal Constitucional nº 

  ó  entre otras, que an venido des-
tacando el enfoque constitucional que debe darse 
a los derechos de conciliación de la vida laboral y 
familiar, de acuerdo con el juego de los arts. 14 y 
39 de la Constitución Española, pudiendo llegar a 
constituir la denegación de este tipo de derechos 
una discriminación habida cuenta de que las mu-
jeres son notoriamente el colectivo que ejercita en 
mayor medida tal derecho.

Teniendo en cuenta que el trabajador ha de 
probar las circunstancias familiares en que 
fundamenta adaptar su jornada, mientras 
que la empresa ha de acreditar las causas 
organizativas y las circunstancias vinculadas 
con su funcionamiento que le impiden acceder 
a la pretensión, la sentencia afirma que “en este 
contexto, las especiales características que 
informan la actividad productiva empresarial, 
no son suficientes para denegar el derecho 
reconocido en la instancia”. Y ello porque 
habiendo acreditado el demandante las bases 
de su reclamación, “la demandada, sin perjuicio 
de depender de las necesidades de la clientela, 
viene a ampararse esencialmente en la dificultad 
de contratación de conductores para la ejecución 
de rutas de larga distancia, circunstancia que, por 
sí misma, no ha de derivar en perjuicio del derecho 
del actor, toda vez que: [a] Dicha particularidad no 
es en modo alguno novedosa para la mercantil sino 
que, al contrario, configura un evento que puede 
calificarse como normal en su devenir productivo, 
con exigencias superiores y diversas de las ordinarias 
para los interesados en la relación de trabajo, tales 
como horarios, pernoctaciones fuera del domicilio, 
incrementos salariales, etc. [b] Los servicios en rutas 
de corta distancia efectuados por el demandante, 
antes y después de su permiso de paternidad, sin 
que de contrario se haya acreditado la motivación 
del retorno del trabajador a la larga distancia tras 
interesar éste la adaptación horaria prueba exigible 
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a la empresa con mayor razón al haber contratado 
a un nuevo conductor para rutas de corta distancia 
y encontrándose distribuida la plantilla de 10 
trabajadores, de los cuales 7 para corta distancia 
y 3 para larga distancia . [c] La diferencia entre 
ambas modalidades de trabajo, pues el horario y 
trayecto a observar por los trabajadores de corta 
distancia, con pernoctación domiciliaria devienen 
irrealizables para los conductores de larga distancia 
como el demandante”.

La Sala, ponderando los intereses en juego, con-
firma la sentencia de instancia, al reconocer que 
la medida de conciliación de la vida familiar se 
ha tornado necesaria porque no existe otra me-
dida alternativa, ya que las otras propuestas por 
la empresa no permitirían debidamente la concilia-
ción familiar y laboral. Y además, es proporcio-
nada, pues no se han acreditado objetivamente 
necesidades organizativas de la empleadora 
que se contrapongan de modo significativo al 
interés del trabajador, es decir, que la interesada 
adaptación de jornada pudiera provocar perturba-
ción o entorpecimiento en el buen funcionamiento 
de los servicios.

La sentencia es pues de gran interés para las em-
presas de transportes por carretera, tanto de via-
jeros como de mercancías, en tanto que explicita 
muy claramente los requisitos que han de reunir 
las solicitudes de conciliación de la vida familiar, y 
a “sensu contrario”, los motivos por los que la em-
presa puede denegar la pretensión (perturbación o 
entorpecimiento en el buen funcionamiento de los 
servicios), no siendo bastante para ello invocar la 
singularidad que supone que, en general, los ser-
vicios a prestar no son de carácter fi o o estable, 
ya que la propia actividad se configura con esta 
característica.

En todo caso, debemos concluir que con arreglo 
a la doctrina sustentada en la sentencia, resul-
ta difícil, sino imposible, denegar por razón de 
conciliación de la vida familiar toda adaptación 
de la jornada de un conductor siempre que éste 
acredite objetivamente sus razones, lo que no 
quiere decir que si existen otras alternativas 
distintas de la instada por el conductor, pueda 
hacerse valer cualquiera de éstas como modo 
de reconocimiento del derecho. 


