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Registro de jornada y horas
extraordinarias/complementarias

Registro de jornada:
Artículo 35.5 del ET
Antecedentes necesarios
Sentencias de la Audiencia Nacional

4 de diciembre de 2015

Impusieron la obligación de establecer un sistema de registro
diario de la jornada de los trabajadores, aceptado por la
Instrucción de Trabajo 3/2016 de 21 de marzo

19 de febrero de 2016

Registro de jornada:
Artículo 35.5 del ET
Mediante
Tribunal Supremo en Pleno

Anula
Sentencia de fecha 23 de marzo de 2017

X

Sentencia de fecha 4 de diciembre de 2015

Declarando que las Compañías no tienen obligación de establecer un sistema de registro diario de la jornada de los trabajadores
NOTA
Instrucción 1/2017 complementaria de la Instrucción 3/2016 a favor del TS y estableciendo que el artículo 35.5. ET no exige la llevanza de un registro de la
jornada diaria efectiva de toda la plantilla, de modo que su omisión no es constitutiva de una infracción del orden social. Sin embargo, sí resulta exigible
esta obligación respecto a las horas extraordinarias, así como para el control de la jornada de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, o los
trabajadores móviles en el transporte por carretera, de la marina mercante y ferroviarios.

Opinión personal
Dificultad distribución irregular de la jornada de trabajo

Efectos en la Seguridad Social

Horas extraordinarias
Artículo 35.1. y 2 del ET
Aspectos a destacar

Máximo 80 horas anuales
No se incluyen las horas extraordinarias
habituales que se compensen con descanso
dentro de los 4 meses siguientes a su realización
(tiempo indisponible).

Trabajadores con contrato parcial no pueden realizar horas
extraordinarias pero sí horas complementarias
Reglas específicas sobre el control de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial +
reglas específicas sobre el control de las horas complementarias.

Horas extraordinarias
Artículo 35.1. y 2 del ET
Aspectos a destacar
Cotización de las horas extraordinarias
Las horas extras cotizan dos veces: (1) como
integrantes de la base de cotización de las
contingencias profesionales, de desempleo,
FOGASA y formación profesional, al tipo que en su
caso corresponda a cada una, y (2) como
consecuencia de la existencia de una cotización
adicional específica.

Horas extraordinarias
Artículo 35.1. y 2 del ET
Aspectos a destacar
Contingencias en caso de incumplimiento de la
normativa laboral y de Seguridad Social relativa a las
horas extraordinarias

Vacaciones y descanso

Vacaciones anuales
artículo 38 del ET
Conceptos Clave
Contrato de Trabajo

Convenio Colectivo

Estatuto de los Trabajadores

IMPORTANTE
1 y 2 sólo pueden mejorar el 3, nunca empeorar, por eso se considera un derecho mínimo que los trabajadores cuenten con 30 días
naturales de vacaciones al año.

Vacaciones anuales
artículo 38 del ET
Debemos tener en cuenta que:
• No se pueden pagar las vacaciones y que el trabajador continúe trabajando
• Tampoco puede ser impuesta unilateralmente a los trabajadores por la empresa
• La duración de las vacaciones se ha concebido legalmente con referencia al año, luego, si un trabajador no ha trabajado durante todo
el año, sólo tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado
• En contratos de duración determinada, y salvo que el convenio colectivo de aplicación establezca una regulación distinta, el periodo
de vacaciones será proporcional al periodo de tiempo trabajado.
*No debe confundirse con la aplicación del régimen de vacaciones a contratos a tiempo parcial o en casos de
reducción de jornada en los que la duración mínima de las vacaciones es de 30 días naturales, cuestión distinta será que la
retribución de esos días sí se pague en proporción a la jornada que se trabaja o a la reducción de jornada de la que se
disfrute.

Vacaciones anuales
artículo 38 del ET
Excepciones
• En caso de finalización de contrato y finiquito, se podrán compensar económicamente
• El disfrute debe ser en el año natural salvo:
• Pacto individual y según la práctica general empresarial
• Si las fechas previstas de vacaciones coincide con una baja de maternidad, paternidad o IT (incluidas las situaciones de
embarazo, parto y lactancia natural).

Peligrosidad del principio español de caducidad si no se disfrutan en el año natural
Recientemente el Abogado General de la UE se ha pronunciado sobre el asunto “C-214/16 C. King contra The Sash Window Workshop
Ltd y Richard Dollar” y ha expresado su conformidad con el aplazamiento ilimitado de las vacaciones no disfrutadas, decisión que,
previsiblemente será ratificada por el TJUE y tendrá repercusión en el derecho laboral español.

Retribución de las Vacaciones
artículo 38 del ET
Como regla general
La retribución de las vacaciones ha de ser la misma que se cobra en activo, con inclusión de los complementos salariales percibidos en
el periodo anterior de trabajo

Durante las vacaciones debe percibirse la retribución ordinaria

¿Qué se entiende por retribución
ordinaria?
Retribución ordinaria
Es la que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de
trabajo.

Ejemplos de retribución extraordinaria
El exceso de jornada, las guardias del personal médico de los servicios públicos de salud, el complemento de mayor dedicación, los
pluses de disponibilidad o de guardia localizada…

Caso práctico
Un trabajador tiene programado empezar sus vacaciones en dos
días.
Hoy nos notifica que su padre está enfermo, ingresado en el hospital
en otra Comunidad Autónoma, y que precisa del permiso
correspondiente contemplado en la ley para estar con su padre y, por
tanto, desea posponer el comienzo de sus vacaciones.

¿Preguntas?
¡Muchas gracias por su asistencia!

Ana Gómez

Helena López

Responsable del área laboral de Mariscal & Abogados

Abogada del área laboral de Mariscal & Abogados

