
CEP TUMBA EL INTENTO DE LA
DGP DE RECORTAR EL DERECHO
A LA REDUCCIÓN DE JORNADA
LABORAL POR CUIDADO DE HIJO

UNA SENTENCIA CONTUNDENTE
LA COMISARÍA DE LEGANÉS, ORIGEN DE LA POLÉMICA
POR CONCULCAR ESE DERECHO A LA CONCILIACIÓN

Los servicios jurídicos de CEP han tumbado en el TSJ de Madrid la
medida adoptada por la Comisaría Local de Leganés consistente en
impedir que una compañera continuara disfrutando de una jornada
laboral reducida en el turno de mañana -ya se le había autorizado esa
adaptación en el servicio entre noviembre de 2018 y marzo de 2019-

para el cuidado de su hija menor, de 4 años. Después de esos pocos
meses, se le obligó a disfrutar de la reducción horaria en la jornada de
tarde. Una medida, según el TSJM, con la que "se ha conculcado su
derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar", y que lleva

al Tribunal a obligar a la Administración a que esa opción recogida en
la Circular de la DGP de vacaciones, permisos y licencias de mayo
2016, pueda ser utilizada por la compañera en el turno de mañana. 

La sentencia ganada por los servicios jurídicos de CEP recuerda que
"cuando se solicita un cambio de turno o de jornada laboral, la
Administración debe motivar y concretar los motivos exactos por los
que se deniega recayendo la carga de la prueba de la imposibilidad
de concederlo sobre la propia Administración, sin que el
funcionario tenga que acreditar que la jornada solicitada es la
única que le permite conciliar la vida familiar y laboral".

D E N E G A D O  P O R  U N A
" C O S T U M B R E "  E N  L A  U F A M

Accedieron a conceder a nuestra afiliada la reducción pero se negaban a
hacerlo en el horario de mañana, vulnerando así sus derechos
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La sentencia recuerda que durante
el procedimiento judicial se llegó a
incorporar un último intento de la
BLPJ de Leganés por justificar la
medida que cercenaba el derecho
profesional de la compañera. Así,
según un oficio del responsable de
esa Unidad "los turnos establecidos en
la UFAM para dar mejor servicio al
ciudadano consisten en horario de
mañana solo para el responsable de
la Unidad". Los magistrados del TSJM
creen que ese argumento no
ampara, de ninguna de las maneras,
el cambio en la jornada laboral de la
compañera porque afecta a su
derecho a la conciliación.


