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 UT 2 LA JORNADA DE TRABAJO Y SU 

RETRIBUCIÓN 

 

1. LA ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

La nueva regulación del tiempo de trabajo persigue que sean los trabajadores y 

empresarios los que, mediante la negociación, acuerden la duración y distribución de la 

jornada a lo largo del año en atención, fundamentalmente, a las necesidades 

organizativas y productivas de la empresa. 

 

1.1. LA JORNADA LABORAL 

Es el tiempo diario, semanal o anual que un trabajador dedica a la ejecución de su 

actividad laboral.  La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios 

colectivos o en los contratos de trabajo. 

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales de 

trabajo efectivo de promedio, en cómputo anual. 

Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la 

jornada a lo largo del año. 

En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular, a lo largo del año, el 

10% de la jornada. Dicha distribución deberá respetar los periodos mínimos de descanso 

diario y semanal. Debiendo conocer el trabajador con un preaviso mínimo de 5 días el día 

y la hora de la prestación de trabajo. 

El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo 

para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 

los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue 

con el empresario, respetando, en su caso, lo previsto en aquélla. 

 

La jornada puede ser partida , cuando se encuentra dividida por un descanso mínimo de 

1 hora o continuada , cuando no existe interrupción dentro de la jornada. 

 

Límites de la jornada diaria . No se pueden realizar más de 9 horas ordinarias de trabajo 

efectivo, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los 



Módulo: FOL  Bloque: Contrato de trabajo 
 

2 
 

representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo 

diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas. Es decir, se puede acordar 

trabajar más de 9 horas diarias, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre 

jornadas. Los menores de 18 años, no podrán realizar más de 8 horas diarias, incluyendo 

el tiempo dedicado a la formación. 

 

Ampliación o reducción de la jornada laboral. 

Existe la posibilidad de ampliar o reducir la jornada y los descansos en determinadas 

actividades (comercio, hostelería, trabajo en cámaras frigoríficas, servicios de tránsito 

aéreo, minas, etc.). El Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales más 

representativas podrá establecer la ampliación o reducción de la duración de la jornada y 

los descansos. Se encuentran reguladas ampliaciones de jornada para los siguientes 

sectores: comercio y hostelería, transportes, trabajo en el mar, etc. 

Asimismo también están reguladas reducciones en los siguientes sectores: trabajo en las 

minas, trabajos subterráneos, en cámaras frigoríficas, etc. 

La jornada también se puede reducir por circunstancias familiares en los siguientes casos: 

- por lactancia, cuando las trabajadoras tengan un hijo menor de 9 meses tienen 

derecho a una ausencia diaria de 1 hora, que puede dividirse en 2 fracciones, o una 

reducción de media hora. Asimismo podrá acumularse en jornadas completas. Puede 

ser disfrutada por el padre o la madre, en caso de que ambos trabajen. 

- por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier razón deban permanecer 

hospitalizados después del parto, el padre o la madre tendrán derecho ausentarse 

durante 1 hora o reducir su jornada en 2 horas con reducción proporcional del salario. 

 

Periodos de descanso. 

- Descanso entre jornadas. Debe ser un mínimo de 12 horas entre el final de una  

jornada y el inicio de la siguiente. 

- Descanso mínimo semanal. Debe ser de día y medio ininterrumpido. Generalmente 

comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo 

del domingo. El descanso semanal puede acumularse por períodos de hasta 14 días, 

lo que significa que podrá trabajarse 11 días seguidos y disfrutar de 3 días seguidos 

de descanso. Los menores de 18 años tienen derecho a 2 días ininterrumpidos. 
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- Descansos dentro de la jornada continuada. Si la jornada diaria continuada excede de 

6 horas, deberá establecerse un período de descanso de 15 minutos como mínimo. El 

descanso se considerará de trabajo efectivo cuando así lo establezca el convenio 

colectivo o contrato de trabajo. Los menores de 18 años tienen derecho a un descanso 

de 30 minutos, siempre que la jornada continuada exceda de 4 horas y media. 

 

1.2. JORNADA NOCTURNA 

Tiene el carácter de jornada nocturna la realizada entre las diez de la noche y las seis de 

la mañana.  

Se considera trabajador nocturno  aquel que trabaje al menos tres horas diarias en 

horario de noche, así como el que se prevea que va a trabajar en este tipo de jornada un 

tercio del año. 

La jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias de promedio, en un periodo de 

referencia de 15 días. Estos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo 

las de fuerza mayor. 

Tendrán un retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo 

que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia 

naturaleza, o se haya acordado la compensación de este trabajo por descanso. 

Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho 

de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno 

que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. 

 

1.3. TRABAJO A TURNOS 

Se considera trabajo a turnos  la forma de organización del trabajo en equipo según la 

cual distintos trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, 

conforme a un cierto ritmo, continuo o discontinuo, de forma que el mismo trabajador ha 

de prestar sus servicios en horas diferentes, en un periodo determinado de días o 

semanas. 

En empresas con procesos productivos continuos durante las 24 horas del día, se tendrá 

en cuenta la rotación de turnos de manera que ningún trabajador esté en el turno de 

noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria. 
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Los trabajadores que cursen estudios para la obtención de un título académico o 

profesional tendrán preferencia para elegir turno de trabajo. 

 

1.4. HORAS EXTRAORDINARIAS 

Se consideran horas extras  las que se prestan en exceso sobre la duración máxima de la 

jornada ordinaria. Su realización es voluntaria, salvo acuerdo en convenio o contrato de 

trabajo, y su retribución no puede ser inferior al valor de la hora ordinaria.  

Los menores de 18 años y los trabajadores nocturnos no pueden realizarlas. 

Mediante convenio colectivo, o en el contrato de trabajo se optará entre abonarlas en la 

cuantía pactada o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En 

ausencia de pacto, se entenderá que las horas extras realizadas deberán ser 

compensadas mediante descanso retribuido dentro de los 4 meses siguientes a su 

realización. 

El número máximo de horas extraordinarias al año a realizar por un trabajador será de 80. 

No se computarán a estos efectos las que hayan sido compensadas mediante descanso 

dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.  

 

 Clases de horas extraordinarias Límite anual autori zado 

 

Voluntarias 

Se realizan voluntariamente 80 horas. No se computan 

las abonadas con 

descansos. 

Pactadas en convenio o contrato 80 horas  

 

 

Obligatorias 

Para prevenir o reparar siniestros y 

otros daños extraordinarios y 

urgentes por causas no imputables 

al empresario, como incendios, 

inundaciones, etc. 

 

No se computan a efectos 

del límite. 

 

 

1.5. PERMISOS 

 

El trabajador, previo aviso y justificación a la empresa, podrá ausentarse del trabajo sin 

que se le descuente salario, por el tiempo y motivos siguientes: 
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Matrimonio 15 días 

Nacimiento de un hijo 2 días si no precisa desplazamiento y 4 

días si lo precisa 

Enfermedad grave o fallecimiento de un 

familiar hasta el 2º grado de 

consanguinidad o afinidad. 

2 días si no precisa desplazamiento y 4 

días si lo precisa 

Traslado de domicilio habitual 1 día 

 

Para cumplir funciones sindicales 

El tiempo establecido por la ley o los 

convenios colectivos 

 

Cumplimiento de un deber de carácter 

público y personal 

(votar, asistir a juicios, etc.) 

 

El tiempo indispensable. 

 

 

1.6. VACACIONES 

Los trabajadores tienen derecho a  un periodo de vacaciones anuales retribuidas, no 

sustituibles por compensación económica, salvo en caso de extinción de contrato de 

trabajo que imposibilite el disfrute de las mismas. 

La duración de las  vacaciones tiene que ser como mínimo de 30 días naturales o la parte 

proporcional si se trabaja menos de un año. 

El período de disfrute de las vacaciones se fija de común acuerdo entre empresario y 

trabajador, de conformidad con lo establecido en los convenios colectivos. En caso de 

desacuerdo la Jurisdicción de lo Social fijará la fecha. 

El trabajador debe conocer las fechas que le corresponden, al menos, 2 meses antes del 

comienzo previsto para las mismas, debiendo disfrutarse dentro del año natural. En caso 

de incapacidad temporal que impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural, 

el trabajador podrá hacerlo cuando finalice su incapacidad y siempre que no hayan 

transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se originaron. 

No existe ninguna preferencia por responsabilidades familiares para elegir los períodos de 

disfrute cuando exista un régimen de turnos, a no ser que lo establezca el convenio 

colectivo. 
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1.6. EL CALENDARIO LABORAL Y LAS FIESTAS LABORALES 

Todas las empresas deben elaborar un calendario laboral  de los días inhábiles a efectos 

laborales, retribuidos y no recuperables, que estará de acuerdo con la regulación que 

anualmente realiza el Ministerio de Empleo, así como lo establecido por las CCAA y los 

ayuntamientos.  

 

El calendario laboral anual deberá estar expuesto en cada centro de trabajo. Para la 

elaboración del mismo se consultará a los representantes de los trabajadores. 

Las fiestas laborales , de carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de 14 

al año, de las cuales 2 serán fiestas locales fijadas por los respectivos ayuntamientos. 

El calendario de fiestas lo aprueba anualmente el Gobierno. Pero las CCAA pueden 

sustituir algunas por las fiestas que por tradición les sean propias. 

 

2. CONCEPTO DE SALARIO 

 

Se considerará salario  la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, 

en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 

ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o 

los períodos de descanso computables como de trabajo. En ningún caso el salario en 

especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador. 

 

2.1. LA ESTRUCTURA DEL SALARIO 

 

a) SALARIO BASE. Es el establecido para cada categoría o grupo profesional en el 

convenio colectivo correspondiente. Se fija por unidad de tiempo o de obra. Es por 

tanto el salario mínimo que corresponde a un trabajador por la prestación de sus  

servicios. 

b) COMPLEMENTOS SALARIALES. Son cantidades que se añaden al salario base, 

fijadas en función de diversas circunstancias (condiciones personales, del puesto, por 

calidad o cantidad del trabajo realizado o resultados de la empresa) como por ejemplo: 

antigüedad, productividad,  nocturnidad, penosidad, peligrosidad,  asistencia, horas 

extras, gratificaciones extraordinarias, participación  en beneficios, etc. 

Todas estas percepciones retribuyen el trabajo y deben cotizar a la SS. 
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En el convenio colectivo o en el contrato individual se establece qué complementos  

corresponden al trabajador, así como la cuantía de éstos. 

 

PERCEPCIONES NO SALARIALES. Son cantidades que recibe el trabajador que no 

tienen la consideración de salario y que están excluidas de la cotización a la Seguridad 

Social si no sobrepasan determinados límites. Por  ejemplo:  

- Indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados a consecuencia de su actividad 

laboral, como las dietas, gastos de locomoción, quebranto de moneda, adquisición de 

prendas de trabajo y  de herramientas, etc. 

- Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social por incapacidad temporal, 

maternidad, desempleo parcial, etc. 

- Indemnizaciones por despidos, traslados o suspensiones del contrato. 

 

2.2. PAGAS EXTRAORDINARIAS 

Los trabajadores tienen derecho a percibir, al menos, dos pagas extraordinarias al año, 

una de ellas por Navidad, y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por 

acuerdo entre el empresario y representantes de los trabajadores. Su cuantía se fijará por 

convenio colectivo. Se puede acordar su distribución a lo largo de los doce meses del 

año, lo que se denomina prorratear las pagas extras. 

 

2.3. EL RECIBO DE SALARIOS 

El empresario tiene la obligación de facilitar al trabajador, juntamente con el salario, un 

recibo de salario , también llamado hoja salarial  o nómina , conforme al modelo oficial o 

al que se establezca por convenio colectivo o pacto de empresa. En ella se debe indicar 

con claridad y debidamente separados los diferentes conceptos salariales, así como las 

deducciones que se practiquen. 

 

2.4. EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) 

Es la cantidad mínima que deben percibir todos los trabajadores por una jornada completa 

con independencia del sexo, la edad, la profesión o categoría. Cuando la jornada sea 

parcial este salario será proporcional al tiempo de trabajo. 

Es fijado anualmente por el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y 

asociaciones empresariales más representativas.  
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El importe del SMI es inembargable (salvo lo dispuesto en el artículo 608 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil), lo que significa que, frente a las deudas contraídas por cualquier 

trabajador, sólo se le podrá embargar las cantidades percibidas que excedan del salario 

mínimo. A las cantidades que están por encima del SMI se les aplican unos porcentajes 

que aumentan a medida que se incrementa el salario, de acuerdo con la citada Ley.  

Para el año 2013 se ha establecido en  645,30 euros mes y 21,51 euros día. La cuantía 

anual, incluidas las pagas extraordinarias no será inferior a 9.034,20 euros, para 

trabajadores con jornada legal completa.            

            

2.5. INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLE S (IPREM) 

El RDL 3/2004, de 25 de junio, crea el IPREM como indicador o referencia del nivel de 

rentas para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos o para 

calcular la cuantía de algunas prestaciones, ayudas y subvenciones públicas, como por 

ejemplo: becas de estudio o comedor, protección por desempleo, etc. 

El importe de este indicador se fija anualmente en la Ley de Presupuestos  del Estado, 

tras consultar el Gobierno con las organizaciones sindicales más representativas. 

El importe para el año 2013 del IPREM mensual es de 532,51 euros y el anual  de 

6.390,13 euros 

 

2.6. FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) 

Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que garantiza a 

los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o 

extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del 

empresario, reconocidos en sentencia judicial, acta de conciliación o resolución 

administrativa. 

Para el caso de los salarios, la cantidad máxima a abonar por el Fondo de Garantía 

Salarial es la que resulta de multiplicar el doble del Salario Mínimo Interprofesional diario, 

con prorrateo de pagas extras, por el número de días pendientes de pago, con un máximo 

de ciento veinte días. 

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía 

Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos por voluntad del trabajador 

mediando causa justa, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio. 
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La cantidad máxima a abonar es una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, 

pueda exceder del doble del Salario Mínimo Interprofesional, con pagas extras. 

 

2.7. LIQUIDACIÓN DE HABERES   

Cuando un trabajador cesa en el trabajo, sea cual sea el motivo (período de prueba, baja 

voluntaria, terminación del contrato, despido procedente, improcedente,...) tiene derecho a 

percibir el importe de las pagas extras y de las vacaciones en proporción al tiempo que ha 

trabajado, además del salario correspondiente. 

A esta liquidación se le llama finiquito , y una vez firmada, no se puede reclamar nada, 

puesto que en el documento figura normalmente que con la percepción de dicha cantidad 

el trabajador queda totalmente saldado con la empresa, a la vez que extinguida la relación 

laboral. 

 
 
 
 
ANEXO         CÁLCULO Y CONFECCIÓN DE NÓMINAS 
 
 
DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN  A LA SEGU RIDAD SOCIAL. 
 
A) BASE DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES (BCCC). Se computarán 

las retribuciones devengadas en el mes a que se refiere la cotización, sin incluir las 

horas extras ni las percepciones no salariales. A estas retribuciones se les añadirá la 

parte proporcional de las pagas extras. Si el resultado de la suma anterior se 

encuentra comprendido entre la base mínima y máxima correspondientes al grupo de 

cotización de la categoría profesional del trabajador, la BCCC estará constituida por 

dicha cantidad. Si la cantidad obtenida es inferior a la base mínima del grupo en el que 

está incluido el trabajador, o superior a la base máxima del mismo grupo, la BC será la 

base máxima o mínima. 

B) BASE DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (BCCP). Esta BC 

se obtiene de la misma forma que la anterior, pero añadiendo las horas 

extraordinarias. La cantidad resultante no podrá ser superior al tope máximo ni inferior 

al tope mínimo vigente en cada momento, independientemente de la categoría 

profesional que tenga el trabajador. 

C) BASE DE COTIZACIÓN ADICIONAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS (BCHE). A 

efectos de cotización las horas extras se dividen en fuerza mayor y otras horas 
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extraordinarias. La base está constituida por la remuneración que en el mes 

correspondiente obtengan los trabajadores por la realización de las mismas. 

 

DETERMINACIÓN DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRP F 

A) BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF. Está constituida por los rendimientos 

íntegros del trabajador. No se practican retenciones sobre los siguientes conceptos: 

      -indemnizaciones por despido, traslado, extinción de contrato, fallecimiento, etc. 

      - gastos de locomoción, debidamente justificados y dentro de los límites exentos. 

      -dietas y gastos de viajes dentro de los límites exentos. 

 

 

BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES 

Grupo de 
Cotización 

Categorías Profesionales 
Bases 

mínimas 
euros/mes 

Bases 
máximas 
euros 
/mes 

1 
Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección 
no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los 

Trabajadores 
1.051,50 3.425,70 

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 872,10 3.425,70 

3 Jefes Administrativos y de Taller 758,70 3.425,70 

4 Ayudantes no Titulados 753,00 3.425,70 

5 Oficiales Administrativos 753,00 3.425,70 

6 Subalternos 753,00 3.425,70 

7 Auxiliares Administrativos 753,00 3.425,70 

  
Bases 

mínimas 
euros/día 

Bases 
máximas 
euros /día 

8 Oficiales de primera y segunda 25,10  114,19 

9 Oficiales de tercera y Especialistas 25,10 114,19 

10 Peones 25,10 114,19 

11 
Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera 

que sea su categoría profesional 
25,10 114,19 

 
 

TIPOS DE COTIZACIÓN (%) 

CONTINGENCIAS EMPRESA TRABAJADORES TOTAL 

Comunes 23,60 4,70 28,30 

Horas Extraordinarias Fuerza Mayor 12,00 2,00 14,00 

Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30 



Módulo: FOL  Bloque: Contrato de trabajo 
 

11 
 

 

DESEMPLEO EMPRESA TRABAJADORES TOTAL 

Tipo General 5,50 1,55 7,05 

Contrato duración determinada Tiempo Completo 6,70 1,60 8,30 

Contrato duración determinada Tiempo Parcial 7,70 1,60 9,30 

    
 

 EMPRESA TRABAJADORES TOTAL 

FOGASA 0,20  0,20 

 

 EMPRESA TRABAJADORES TOTAL 

FORMACIÓN PROFESIONAL 0,60 0,10 0,70 

 
TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

MÁXIMO MÍNIMO 

3.425,70 753,00 
 

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 

GRUPO COTIZACIÓN BASE MÍNIMA/HORA 

1 6,33  

2 5,25  

3 4,57 

4 a 11 4,54 
 


