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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer la regulación jurídica de la duración y de la distribución del tiempo de 
trabajo.  

2. Analizar la regulación del régimen de descansos laborales existentes en el 
ordenamiento jurídico español. 

3. Realizar una aproximación legal a las interrupciones de la prestación laboral. 

 

1. EL TIEMPO DE TRABAJO 

Dentro del tiempo de trabajo, en concreto de su ordenación, podemos diferenciar, por 
un lado, la duración y distribución del mismo, y por otro el régimen de descansos, 
interrupciones y reducciones. 

La duración del tiempo de trabajo o jornada se refiere a la cantidad de tiempo que el 
trabajador ha de dedicar a la prestación de servicios para el empresario. Se relaciona 
también con el tiempo de trabajo efectivo, es decir, el tiempo en el que efectivamente el 
trabajador está prestando sus servicios; y con los descansos que deben respetarse dentro 
de cada día de trabajo (descanso mínimo diario y descanso durante la jornada). 

La distribución del tiempo de trabajo u horario alude a cómo se distribuyen durante el 
día los momentos exactos de trabajo y descanso, así como la fijación de las horas de 



entrada y salida.  
Si la fijación de la duración del tiempo de trabajo se hace en módulo diario, su 

distribución se efectúa a través del horario; sin embargo, es frecuente que se fije de forma 
semanal o incluso anual, entonces es necesario distribuir en dichos módulos la jornada, 
ya sea de forma regular o irregular. 

El proceso de concreción del tiempo de trabajo, a través de la fijación de la jornada y 
el horario, queda posteriormente plasmado a efectos formales y de publicidad en el 
llamado calendario laboral. 

Por su parte, la regulación del tiempo de trabajo se establece a partir del mandato 
constitucional a los poderes públicos (artículo 40.2 CE) de garantizar el descanso 
necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones retribuidas. En 
desarrollo de este mandato constitucional, la duración y distribución del tiempo de trabajo 
se regula principalmente en los artículos 34-36 ET; también la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre prevención de riesgos laborales, contiene disposiciones relativas a la 
influencia de la jornada en la salud de los trabajadores; es importante asimismo, tener en 
cuenta lo dispuesto en el RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 
de trabajo (que afecta, entre otros, al trabajo en el mar; en el campo; en el sector de 
transportes o en el de empleados de fincas urbanas) y en los diferentes Decretos que 
regulan las relaciones laborales especiales. En esta materia, por otra parte, no podemos 
dejar de señalar, el importante papel que desempeña la negociación colectiva en su 
regulación. 

Asimismo es una materia a la que el Derecho comunitario europeo ha prestado en los 
últimos años bastante atención, así la Directiva 2003/88/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de noviembre, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo; la Directiva 2002/15/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de marzo, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera; la Directiva 1999/63/CE, del Consejo, de 
21 de junio, relativa al Acuerdo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente del 
mar; la Directiva 94/33/CE, del Consejo, de 22 de junio, relativa a la protección de los 
jóvenes en el trabajo, en la que se incluyen disposiciones sobre el tiempo de trabajo de 
éstos.  

También la OIT, con el valor que se estudia en otra parte de este manual, se ha ocupado 
en extenso de la materia. Entre los más importantes destacamos C OIT nº 1: Convenio 
sobre las horas de trabajo (industria), 1919; C OIT nº 30: Convenio sobre las horas de 
trabajo (comercio y oficinas), 1930; [Estos dos Convenios establecen la norma general de 
48 horas regulares de trabajo a la semana, con un máximo de 8 horas al día]; C OIT nº 
47: Convenio sobre las cuarenta horas, 1935; Recomendación nº 116 sobre la reducción 
de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116) [Estos dos instrumentos establecen el 
principio de la semana de 40 horas de trabajo]; C OIT nº 14: Convenio sobre el descanso 
semanal (industria), 1921; C OIT nº 106: Convenio sobre el descanso semanal (comercio 
y oficinas), 1957 [Establecen la norma general de que los trabajadores deben disfrutar de 
un período de descanso de al menos 24 horas consecutivas cada 7 días]; C OIT nº 132: 
Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 [Toda persona a la que se aplique 
el Convenio debe disfrutar de al menos tres semanas laborables de vacaciones anuales 
pagadas por cada año de servicio]; C OIT nº 171: Convenio sobre trabajo nocturno, 1990 
[Estipula que los Estados que lo ratifiquen deberán tomar medidas para la protección de 
trabajadores nocturnos conforme con la naturaleza del trabajo nocturno. El trabajo 
nocturno está definido como todo trabajo que se realice durante un período de por lo 
menos siete horas consecutivas, que abarque el intervalo comprendido entre medianoche 
y las cinco de la mañana. También contempla alternativas al trabajo forzoso que han de 



ofrecerse a las mujeres para períodos específicos durante y después del embarazo]; C OIT 
nº 175: Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 [Estipula que los Estados que lo 
ratifiquen deberán garantizar que los trabajadores a tiempo parcial reciban la misma 
protección, el mismo salario básico, la misma seguridad social, así como unas 
condiciones de empleo equivalentes a las que han sido acordadas a los trabajadores a 
tiempo completo comparables]1. 

2.  LA JORNADA DE TRABAJO: LA JORNADA MÁXIMA DE TRABAJO 

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador presta sus servicios al 
empresario a cambio del salario que éste le da.  

Según recoge el ET en su artículo 34, la duración de la jornada de trabajo se 
determinará mediante convenio colectivo o en contrato individual de trabajo; sin 
embargo, la duración que dispongan estas normas no podrá ser superior a “cuarenta horas 
semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”; ésta es, por tanto, la 
jornada máxima legal ordinaria2.  

Existen unas reglas generales que se deben tener en cuenta a la hora de determinar la 
jornada:  

 
- El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no puede ser superior a nueve 

diarias; sin embargo, por convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores, este límite se puede superar. En defecto de pacto, 
la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año, el diez por ciento 
de la jornada de trabajo (artículo 34.2 ET). 

 

- La distribución irregular debe respetar en todo caso los períodos mínimos de 
descanso diario y semanal previstos en la Ley; por otro lado, el trabajador tiene 
derecho a conocer, con un preaviso mínimo de cinco días, el día y la hora de la 
prestación de trabajo que resulte de dicha distribución irregular3. Este plazo 
constituye en mínimo de derecho necesario que, en su caso, puede ser mejorado 
por convenio colectivo, pero nunca empeorado. Para aplicar este principio no 
procede la comparación global entre la norma legal y la convencional, como 
ocurre con el principio de norma más favorable4 

 
Es decir, el número máximo de horas de trabajo se puede distribuir de forma 
regular a lo largo del año, de forma que se trabaje el mismo número de horas todas 
las semanas del año, o bien, se puede distribuir de forma irregular a lo largo del 
año, siempre que así se estipule en el convenio colectivo de aplicación o en su 

 
1 Todos ratificados por España en distintas fechas, salvo el 47, 171 y 175. Fuente: 
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-
time/lang--es/index.htm   
2 Interesantes resultan la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de 4 de julio de 2014, 
Procedimiento núm. 137/2014, confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 
11 de mayo de 2016, rec. 76/2015, relativas a la flexibilidad y adaptación de la jornada por convenio y al 
procedimiento para llevarlo a cabo. 
3 Cuando se esté en una distribución irregular “dinámica”, es decir aquella que no viene prefijada en el 
calendario laboral, el preaviso de cinco días no puede hacerse de manera individual o colectiva a través el 
cartel de anuncios, sino que debe ser individual [Sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Santander 
(Comunidad Autónoma de Cantabria) de 14 de diciembre de 2016, procedimiento núm. 605/2016] 
4 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 16 de abril de 2014, rec. 183/2013 
 



defecto, en acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, 
teniendo que respetar esta distribución irregular no sólo el límite legal máximo de 
jornada, es decir cuarenta horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, 
sino también los periodos mínimos “de descanso diario y semanal” previstos en el 
ET (artículo 34.2 ET). En defecto de pacto, la empresa, podrá distribuir de manera 
irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo, también 
respetando los descansos diario y semanal. Además, el trabajador debe conocer 
con un preaviso mínimo de cinco días, el día y la hora de la prestación de trabajo 
que resulte de dicha distribución irregular de la jornada. 
 

- Los trabajadores menores de dieciocho años no pueden realizar más de ocho horas 
de trabajo efectivo diario. En el cómputo de dichas horas debe incluirse el tiempo 
dedicado a la formación, y si trabajasen para varios empleadores, las horas 
realizadas con cada uno de ellos (artículo 34.3 ET). 
 

- Entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente deben mediar, como 
mínimo, doce horas de descanso diario. También debe respetarse el descanso 
mínimo semanal de día y medio de duración (artículos 34.3 y 37 ET). 
 

- Cuando la jornada diaria continuada exceda de seis horas, se debe establecer un 
periodo mínimo de descanso durante la misma no inferior a quince minutos. En 
caso de que el trabajador sea menor de dieciocho años y su jornada continuada 
diaria exceda de cuatro horas y media, dicho periodo de descanso tendrá una 
duración mínima de treinta minutos. Estos periodos de descanso podrán ser 
considerados tiempo de trabajo efectivo si así se establece en el convenio 
colectivo de aplicación o en el contrato de trabajo (artículo 34.4 ET). Es lo que se 
conoce en muchos sectores de la producción como el “tiempo, pausa o descanso 
del bocadillo”. 

 
Respecto al cómputo de la jornada máxima, lo que se debe computar es el tiempo de 

trabajo efectivo, es decir, el tiempo que el trabajador se encuentra en su puesto de trabajo 
(artículo 34.5 ET).  

La finalidad de esta regla es la de evitar que las limitaciones de la jornada impliquen 
una reducción de la productividad en perjuicio del empresario. Por ello, se ha pretendido 
reducir al máximo las ficciones jurídicas en las que se consideran tiempo de trabajo 
períodos en los que no hay una auténtica prestación de servicios. 

En consecuencia, y en principio, no computan a efectos de jornada máxima, entre 
otros, el tiempo de desplazamiento de ida y vuelta del trabajo, el tiempo dedicado al 
cambio de ropa para trabajar y el tiempo de desplazamiento entre la entrada del centro de 
trabajo y el puesto concreto de trabajo. 

No obstante, aunque la voluntad de la Ley ha sido limitar esas ficciones, siguen 
existiendo períodos dentro de la jornada en los que, pese a que no se trabaja, son 
considerados como trabajo efectivo. Algunos de ellos derivan del propio ET o de otras 
normas laborales, algunos han sido establecidos por la jurisprudencia5, otros son fruto de 
la negociación colectiva. 

Sí se considera como tiempo computable a efectos de la jornada máxima, el tiempo 

 
5 Vid. entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 18 de septiembre de 2000, rec. 
1696/1999 y la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 24 de septiembre de 2009, rec.  
2033/2008. Doctrina reiterada por la jurisprudencia comunitaria, véase la Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Tercera) de la Unión Europea, de 10 de septiembre de 2015, Asunto C-266/14.  



dedicado a realizar registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas o efectos 
particulares (artículo 18 ET); el tiempo dedicado al aseo personal por trabajadores 
expuestos a riesgos biológicos o cancerígenos (artículo 7.2 RD 664/1997 de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo); el tiempo dedicado a la formación en materia de 
prevención (artículos 19.4 ET y 19.2 LPRL); el tiempo invertido por los Delegados de 
Prevención en asistir a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud “y a cualesquiera 
otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos” (artículo 37.1 
ET); el tiempo dedicado a acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter 
preventivo del medio ambiente de trabajo y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social en su visitas (artículos 36.2 y 37.1 ET); el tiempo de formación específica 
impartida a los Delegados de Prevención para el ejercicio de sus funciones (artículo 37.2 
ET). 

Por otra parte, el art. 2.1 de la Directiva 2003/88 define el "tiempo de trabajo como 
todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del 
empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las 
legislaciones y/o prácticas nacionales". El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
interpretando este precepto señala "para que se pueda considerar que un trabajador está a 
disposición de su empresario, este trabajador debe hallarse en una situación en la que esté 
obligado jurídicamente a obedecer las instrucciones de su empresario y a ejercer su 
actividad por cuenta de éste"6. 

 
El artículo 34.9 ET, añadido por el RD-L 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes 

de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
obliga a las empresas a realizar un registro diario de la jornada de trabajo “que deberá 
incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona 
trabajadora”. La organización del mismo podrá ser pactada en convenio o acuerdo 
colectivo y en su defecto será decisión del empresario previa consulta con los 
representantes de los trabajadores. La empresa debe conservar dicho registro durante 
cuatro años, permaneciendo el mismo a disposición de los trabajadores, de sus 
representantes legales y de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. 

 
Como consecuencia natural del principio de limitación de la jornada de trabajo, hay 

que hacer referencia a la desconexión del trabajo en el tiempo libre de la persona 
trabajadora. Con la aprobación de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se ha incorporado al ET el artículo 
20 bis, donde se reconoce el derecho a la desconexión digital sin precisar, eso sí, su 
contenido. Para ello hay que volver a la LO 3/2018 (artículo 88). 

 
Respecto a la jornada de trabajo, se destaca también que la persona trabajadora, tiene 

derecho a adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo (artículo 34.8 ET, 
reformado por RD-L 6/2019) “en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de 
prestación, incluida la prestación de trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a 
la conciliación de la vida familiar y laboral”. Esta adaptación se concretará en los términos 
que se establezca en la negociación colectiva o en su defecto, en acuerdo que se llegue en 
plazo de treinta días entre el empresario y el trabajador solicitante. Si dicha adaptación 
viene motivada por la necesidad de cuidado de un hijo/a, éste deber ser menor de doce 
años. La persona trabajadora, además, tiene “derecho a solicitar el regreso a su jornada o 

 
6 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de la Unión Europea, de 10 de septiembre de 2015, 
Asunto C-266/14. 



modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio 
de circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo 
previsto”   

 
La fijación de una jornada máxima de trabajo ha sido desde antaño el santo y seña de 

las luchas obreras por acortar y racionalizar su duración. Resulta significativo que el 
Primer Convenio de la OIT, adoptado en la primera sesión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo (Washington 1919), versara, como quedó dicho, sobre la limitación a ocho 
horas diarias o a cuarenta y ocho horas semanales, de la duración del trabajo en 
establecimientos industriales. Por Decreto de 24 de mayo de 1928, el Gobierno español 
acordó ratificar el citado Convenio, que fue definitivamente ratificado por el Gobierno 
provisional de la II República el 1 de mayo de 1931, como una de las primeras actuaciones 
llevadas a cabo por aquél.  

3. JORNADAS ESPECIALES 

Según se recoge en el artículo 34.7 ET (redactado por el RD-L 8/2019), el Gobierno 
puede fijar, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, “ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada 
de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de 
jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus 
peculiaridades así lo requieran”. Muchas de estas jornadas especiales fueron reguladas 
por el RD 1561/1995, de 21 de septiembre y por el ET.   

Ampliaciones de jornada se fijan en los artículos del 3 al 22 del RD 1561/1995, entre 
otros, para los empleados de fincas urbanas con plena dedicación, para los guardias y 
vigilantes no ferroviarios, para el trabajo en el campo en general, para el trabajo en 
transporte por carretera, el ferroviario, el aéreo y el trabajo en el mar, para los trabajos de 
puesta en marcha y cierre de los demás, para los trabajos en condiciones especiales de 
aislamiento o lejanía; para los trabajos con jornada fraccionada; para los trabajos a turnos 
en algunos casos; para ciertos supuestos de trabajo en la actividad estacional de hostelería. 

Limitaciones de jornada se regulan en los artículos 23 al 31 del RD 1561/1995, y se 
prevén para aquellos trabajos que pueden entrañar un riesgo para la seguridad y salud de 
los trabajadores. Trabajos para los que se prevé son: trabajos expuestos a riesgos 
ambientales por la existencia de “circunstancias excepcionales de penosidad, 
peligrosidad, insalubridad o toxicidad”; trabajos en el campo que exijan extraordinario 
esfuerzo físico o sean de especial penosidad; trabajos en el interior de las minas; los 
trabajos subterráneos en la construcción y obras públicas; trabajos en cámaras frigoríficas 
y en congelación.  

Por su parte, a las relaciones especiales de trabajo enumeradas en el artículo 2 ET, que 
tienen también en ciertos casos jornadas especiales, no les es de aplicación el RD 
1561/1995 ni lo dispuesto sobre jornada de trabajo en el ET, se regirán por su normativa 
específica según dispone el artículo 1.2 RD 1561/1995. 

4. LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

Son horas extraordinarias aquellas horas que se realizan por encima de la jornada 
ordinaria fijada legal o convencionalmente (artículo 35.1 ET), es decir, aquéllas que se 
realizan por encima de la jornada pactada en convenio o en contrato, o si no ha sido 
pactada, las que se realizan por encima de la jornada máxima legal. 

Hay que diferenciar entre dos tipos de horas extraordinarias, las generales o 
estructurales y las debidas a fuerza mayor, con regímenes legales de regulación diferentes. 



Las primeras las propone el empresario sin necesidad de causa alguna para su realización, 
aunque respondan a una necesidad; sin embargo, las debidas a fuerza mayor sí deben 
tener una causa, “prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes” 
(artículo 35.3 ET).  

La realización de horas extraordinarias es voluntaria en general, sin embargo, en el 
convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo se puede pactar su realización 
dentro de los límites legales, lo que lleva a los trabajadores a la obligación de realizar 
dichas horas extraordinarias (artículo 35.4 ET). Las horas extraordinarias debidas a fuerza 
mayor son obligatorias, aunque no haya pacto expreso. 

Las horas extraordinarias se abonarán en una cuantía fijada que en ningún caso podrá 
ser inferior al valor de la hora ordinaria7, o se compensarán con tiempo equivalente de 
descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. Será mediante 
convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, donde se optará entre abonar las 
horas extraordinarias en la cuantía fijada o compensar las mismas con descansos 
retribuidos equivalentes. Si no hubiera pacto al respecto, la Ley dispone que las horas 
extraordinarias realizadas se compensarán con tiempos de descanso retribuido 
equivalentes (artículo 35.1 ET). 

El número máximo de horas extraordinarias que el trabajador puede realizar al año es 
ochenta. No computan a estos efectos las horas extraordinarias debidas a fuerza mayor ni 
aquéllas realizadas que hayan sido compensadas con descansos retribuidos posteriores 
dentro de los cuatro meses siguientes a su realización (artículo 35.2 y 3 ET). 

Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su contrato realicen una 
jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número de horas 
máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista 
entre tales jornadas (artículo 35.2 ET). 

A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la ley establece que a diario el 
empresario debe registrar la jornada de trabajo de cada trabajador, y además debe entregar 
a los trabajadores el resumen de dicho cómputo con el recibo de salarios o nómina8 
(artículo 35.5 ET). Por otro lado, la disposición adicional 3ª del RD 1561/1995, sobre 
jornadas especiales de trabajo, establece la obligación al empresario de informar 
mensualmente a los representantes de los trabajadores de las horas extraordinarias 
realizadas. 

En cuanto a limitaciones a la hora de realizar horas extraordinarias, debemos tener en 
cuenta, que los trabajadores menores de dieciocho años (artículo 6.3 ET) y los 
trabajadores nocturnos (artículo 36.1 ET) no pueden realizar horas extraordinarias. 
Tampoco los trabajadores contratados a tiempo parcial salvo para prevenir o reparar 
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. 

Asimismo, hay que destacar, que en un marco de política de empleo orientada a la 
creación de empleo, la ley permite al Gobierno “suprimir o reducir el número máximo de 
horas extraordinarias por tiempo determinado, con carácter general o para ciertas ramas 

 
7 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 5 octubre 2010, rec. nº 21/2010. 
8 Vid al respecto la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 23 de marzo de 2017, rec. 
81/2016. Considera esta Sentencia, que del tenor literal de este precepto se deriva que el mismo va 
referido única y exclusivamente a la realización de las horas extraordinarias a las cuales va dirigida la 
expresión ”se registrará día a día”, y que esta interpretación “se acompasa con los antecedentes históricos 
y legislativos que nunca impusieron una obligación del tipo que nos ocupa.” Esta sentencia, del Pleno de 
la sala, a la que le han seguido otras, revoca la dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 
4 de diciembre de 2015, procedimiento nº 301/2015, que había declarado que era necesario llevar un 
registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y 
horarios pactados. 



de actividad o ámbitos territoriales, para incrementar las oportunidades de colocación de 
los trabajadores en paro forzoso” (artículo 35.2 ET). 

5. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

Como en páginas anteriores se indicó, la distribución del tiempo de trabajo u horario 
alude a cómo se distribuyen durante el día los momentos exactos de trabajo y descanso, 
así como la fijación de las horas de entrada y salida.  

Si la fijación de la duración del tiempo de trabajo se hace en módulo diario, su 
distribución se efectúa a través del horario; sin embargo, es frecuente que se fije de forma 
semanal o incluso anual, entonces es necesario distribuir en dichos módulos la jornada, 
ya sea de forma regular o irregular. 

El proceso de concreción del tiempo de trabajo, a través de la fijación de la jornada y 
el horario, queda posteriormente plasmado a efectos formales y de publicidad en el 
llamado calendario laboral. 

Respecto al horario de trabajo, entendemos con la doctrina más acreditada, que es el 
medio a través del cual se fija el momento inicial y final de trabajo para cada jornada. 
Puede ser distinto en cada empresa, y dentro de una misma empresa, puede ser igual para 
todos los trabajadores o diferente atendiendo a los diferentes grupos o categorías 
profesionales. Suele estar regulado por la negociación colectiva, no existiendo una 
regulación general por parte de la ley laboral por excelencia, el ET, sobre el mismo. 

Respecto al calendario laboral es un documento que debe elaborar el empresario con 
carácter anual (artículo 34.6 ET). En este calendario se debe incluir el horario de trabajo, 
la distribución anual de los días laborables y festivos, y los descansos entre jornadas o 
semanales. Es un documento que debe exponerse “en un lugar visible” en cada centro de 
trabajo (artículo 34.6 ET) para que tengan acceso a él todos los trabajadores de la empresa. 
En la disposición adicional 3ª del RD 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, se 
establece la obligación del empresario de consultar a los representantes de los 
trabajadores para que emitan un informe, todo ello con carácter previo a la elaboración 
del calendario laboral. 

6. TRABAJO NOCTURNO 

En nuestro ordenamiento laboral, relacionado con el tiempo de trabajo, se regula el 
trabajo nocturno; en el artículo 36.1 ET, se define como el “realizado entre las diez de la 
noche y las seis de la mañana”. Sin embargo, para que un trabajador sea considerado 
nocturno no es necesario que su jornada sea toda en dicho periodo de tiempo, basta para 
ello que tres horas de su jornada ordinaria de trabajo estén comprendidas dentro del 
periodo nocturno o que se prevea que pueda realizar dentro de dicho periodo nocturno 
“una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual”9.  

El empresario que utilice con frecuencia el trabajo nocturno, debe informar sobre ello 
a la autoridad laboral (artículo 36.1 ET); de esta forma se facilita el control sobre este tipo 
de trabajo y sus reglas especiales. 

 
9 A efectos de la definición de trabajador nocturno, lo importante no es la constatación real a final del año 
del número de horas de trabajo cumplidas en período nocturno por cada trabajador, sino la programación 
del trabajo y si ésta prevé la realización de al menos un tercio de la jornada en período nocturno 
[Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 10 de diciembre de 2004, rec. 63/2004 y Sentencia 
del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 23 de mayo de 2011, rec. 126/2010]. Son trabajadores 
nocturnos el personal (bomberos-conductores y auxiliares de bomberos) que realizan una jornada en 
turnos continuados de 24 horas de trabajo y 72 horas de descanso [Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Social) de 14 de abril de 2016, rec. 119/2015]. 



Al ser un trabajo más duro y más penoso, por las horas en las que se realiza, la jornada 
de estos trabajadores nocturnos no puede ser superior a ocho horas diarias de promedio, 
en un periodo de referencia de quince días; además estos trabajadores tienen prohibido 
realizar horas extraordinarias (artículo 36.1 ET)10. En esta línea protectora, los 
trabajadores nocturnos deben gozar “en todo momento de un nivel de protección en 
materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, incluyendo unos 
servicios de protección y prevención apropiados, y equivalentes a los de los restantes 
trabajadores de la empresa” (artículo 36.4 ET); asimismo, y por ser un trabajo más duro, 
también el empresario está obligado a garantizar a este tipo de trabajadores la realización 
de una evaluación gratuita de su salud antes de ser afectados a un trabajo nocturno y, 
luego, a intervalos regulares, según establezca la normativa específica en esta materia. Si 
el trabajador nocturno tiene problemas de “salud ligados al hecho de su trabajo nocturno”, 
tiene derecho a que se le destine a un puesto de trabajo diurno que haya en la empresa 
para el que sea apto desde un punto de vista profesional. Para realizar este cambio de 
puesto se deben respetar las normas relativas a la movilidad funcional del artículo 39 ET 
o en su caso, las del 41 ET relativas a la modificación sustancial de condiciones de trabajo 
(artículo 36.4 ET). Por su parte, y según dispone el artículo 26.1 LPRL, la evaluación de 
riesgos a que están expuestas las trabajadoras embarazadas o lactantes puede dar lugar a 
la prohibición del trabajo nocturno o a turnos.  

Como efecto, también, de las características de dureza y quizá más penosidad de este 
trabajo, se regula su régimen retributivo. Tendrá una retribución específica que se 
determinará en la negociación colectiva, la cual suele ser mayor que la ordinaria; 
únicamente no será específica si el salario del trabajador se ha fijado atendiendo a que sea 
trabajo nocturno por su propia naturaleza (vigilancia, limpieza, etc…) “o se haya 
acordado la compensación de este trabajo por descansos” (artículo 36.2 ET). 

Respecto a este tipo de trabajo, se pueden aplicar por el Gobierno, lo dispuesto en el  
artículo 34.7 ET (artículo 36.1 ET). Por otra parte, el Gobierno también puede establecer 
limitaciones y garantías adicionales a las que la ley estipula para el trabajo nocturno en 
ciertas actividades o para determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos 
que existan para la seguridad y salud de los mismos (artículo 36.1 ET). 

7. TRABAJO A TURNOS 

Relacionado asimismo con el tiempo de trabajo está el trabajo a turnos. Se entiende 
por este tipo de trabajo toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual 
los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto 
ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus 
servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o semanas (artículo 36.3 
ET). 

En aquellos casos en que la actividad de la empresa se realice todos los días de la 
semana (por ejemplo, servicios funerarios o de transporte de enfermos -ambulancias-), la 
ley (artículo 36.3 ET) permite que dicho trabajo se pueda efectuar o por equipos de 
trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas, o por trabajadores 
contratados expresamente para completar los equipos durante uno o más días a la semana. 

En empresas con procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas al día 
(valen los mismos ejemplos), el trabajador debe rotar prestando sus servicios por los 
distintos turnos de forma sucesiva, y no puede, salvo adscripción voluntaria al mismo, 

 
10 Respecto del personal que tiene la condición de trabajadores nocturnos es nulo el acuerdo pactado con 
los representantes de los trabajadores para la realización de horas extras estructurales [Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 14 de abril de 2016, rec. 119/2015].  



permanecer más de dos semanas seguidas en el turno de noche. 
Los trabajadores a turnos, al igual que los nocturnos, deben gozar “en todo momento 

de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su 
trabajo, incluyendo unos servicios de protección y prevención apropiados, y equivalentes 
a los de los restantes trabajadores de la empresa” (artículo 36.4 ET). Por otro lado, el 
empresario que organice su trabajo a un cierto ritmo, debe tener en cuenta el principio de 
adaptación del trabajo a la persona, reduciendo la monotonía laboral y el trabajo 
repetitivo, sobre todo a través de pausas o descansos dentro de la jornada laboral (artículo 
36.5 ET). Tampoco debemos olvidar lo ya señalado respecto a la posible prohibición del 
trabajo nocturno y que afecta en el mismo sentido al trabajo por turnos respecto a las 
trabajadoras embarazadas o lactantes tras la evaluación de riesgos a que están expuestas 
según dispone el artículo 26.1 LPRL. 

En el RD 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, en su artículo 19.1 se 
permite a los trabajadores en régimen de turnos disfrutar del medio día de descanso 
semanal separado del día completo semanal y disfrutarlo otro día de la semana o incluso 
acumularlo en períodos de hasta cuatro semanas; y respecto al descanso entre jornadas se 
autoriza su reducción hasta un mínimo de siete horas cuando sea necesario para proceder 
al cambio de turno, en el día que así ocurra, debiéndose compensar “la diferencia hasta 
las doce horas establecidas con carácter general en los días inmediatamente siguientes” 
(artículo 19.2 RD 1561/1995). 

8. LA REDUCCIÓN DE JORNADA 

Existen diferentes supuestos en los que por circunstancias diversas la jornada se ve 
cuantitativamente reducida y en general, sin dar lugar a un trabajo a tiempo parcial. A 
continuación, se señalan varios de estos supuestos. 

 
Uno de los supuestos más frecuentes es la reducción de jornada debida a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador:  
  
- De este tipo es lo dispuesto en el artículo 37.4 ET, relativo al cuidado de lactante 

y redactado según lo dispuesto por el RD-L 6/2019. Las personas trabajadoras que 
tengan un hijo menor de nueve meses, tienen derecho a una hora de ausencia diaria 
de su trabajo, que pueden dividir en dos fracciones y que se incrementará 
proporcionalmente en caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento múltiples. Este derecho puede ser sustituido por la reducción diaria 
de la jornada en media hora con la misma finalidad, o acumularlo en jornadas 
completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a 
que llegue con el empresario, siempre que respete lo establecido en aquélla. Este 
permiso constituye un derecho individual de las personas trabajadoras, sin que 
pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o 
acogedor. Únicamente, si ambos pertenecen a la misma empresa, se puede limitar 
por el empresario su ejercicio simultáneo a causa del mismo menor, de forma 
escrita por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Por otro lado, si 
ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejercen “este derecho 
con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta 
que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir 
del cumplimiento de los nueve meses. 
 

- Un segundo caso relativo a la conciliación familiar y laboral, se recoge en el 
artículo 37.6 ET, donde se concede el derecho a la reducción de la jornada de 



trabajo diaria, a quienes por guarda legal tengan a su cuidado a un menor de doce 
años o a una persona con “discapacidad física, psíquica o sensorial, que no 
desempeñe una actividad retribuida”; también se concede dicho derecho a quienes 
tengan que ocuparse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que como consecuencia de su edad, de un accidente o 
de una enfermedad, no pueda cuidarse de sí mismo y además no desempeñe una 
actividad retribuida. En estos casos la reducción de jornada puede ser entre un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de ésta y conlleva reducción 
proporcional del salario. Es un derecho individual del trabajador, hombre o mujer, 
sin embargo, si en una misma empresa, dos trabajadores generasen este derecho 
por el mismo hecho causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo 
siempre que el funcionamiento de la empresa así lo justifique.  
 

- En el mismo artículo 37.6 ET, pero en su párrafo tercero, encontramos otro 
supuesto posible de reducción singular de la jornada del progenitor, adoptante, 
guardador con fines de adopción o acogedor permanente para el cuidado directo 
de un menor afectado por cualquier enfermedad grave, siempre que el tratamiento 
prescrito implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera el cuidado 
directo, continuo y permanente, acreditado oficialmente por el correspondiente 
servicio público de salud; hasta que el menor cumpla dieciocho años. Esta 
reducción debe ser de por al menos la mitad de la duración de la jornada, aunque 
cabe acumularla en jornadas completas según dispongan los convenios colectivos. 
Se reducirá el salario en proporción y se puede limitar por causas justificadas 
cuando en una misma empresa dos personas trabajadoras la solicitan por un 
mismo menor enfermo  

 
 

La potestad para determinar en qué momento se quiere disfrutar de la reducción de 
jornada y su concreción horaria, tanto respecto al cuidado del lactante como a la reducción 
de jornada por cuidado corresponde 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 del 37.6 ET, “en atención a los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades 
productivas y organizativas de las empresas” (artículo 37.7 ET). 

 
Por otro lado, el trabajador, salvo fuerza mayor, debe 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” (artículo 37.7 ET). 

 

Si el empresario no acepta la propuesta se podrá acudir a la jurisdicción social mediante 
el procedimiento urgente establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

 
- También como medida conciliadora, en cuarto lugar, encontramos el derecho a la 

reducción de jornada de la persona trabajadora, en caso de nacimiento de hijos/as 
prematuros/as o que deban permanecer hospitalizados/as a continuación del parto. 
La reducción sería de dos horas de su jornada con la disminución proporcional de 
su salario (artículo 37.5 ET); y para su disfrute también se aplica lo dispuesto en 
el artículo 37.7 ET. 



 
 

Otro tipo de reducción de jornada es el motivado para proteger a los trabajadores 
considerados víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo y hacer efectiva 
su protección o su derecho a la asistencia social integral, y en consecuencia se reconoce 
el derecho a la reducción de jornada con reducción proporcional del salario. La 
concreción se hará de acuerdo con los términos recogidos en el convenio colectivo de 
aplicación, en el acuerdo de empresa con los representantes de los trabajadores o en el 
acuerdo de empresa y la persona trabajadora. Si en los anteriores no se ha propuesto nada, 
será ésta la que efectuará la propuesta. Si el empresario no acepta la propuesta se podrá 
acudir a la jurisdicción social igualmente mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 
(artículo 37.8 ET).  

 
Se encuentran, asimismo, jornadas reducidas, como sabemos, en el RD 1561/1995, de 

21 de septiembre, de jornadas especiales de trabajo, debido a las especiales circunstancias 
en las que se presta el trabajo y sus características. 

 
También existe la posibilidad de reducción de la jornada de un trabajador para recibir 

formación, así en los casos de enseñanzas o prácticas en materia de seguridad e higiene 
(artículo 19.4 ET y artículo 19.2 LPRL). 

 
Por último, nos detendremos en otro tipo de reducción de jornada, que puede 

producirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, siguiendo 
el procedimiento que se sigue en la suspensión del contrato por las mismas causas 
regulado en el artículo 47.1 ET, con la intervención de la autoridad laboral y debiéndose 
negociar con los representantes de los trabajadores o en su ausencia con la intervención 
de una comisión designada al efecto. El procedimiento a llevar a cabo es muy similar al 
de la tramitación de un despido colectivo, con la particularidad que, aunque fuese 
únicamente un trabajador el afectado, debe negociarse con los representantes de los 
trabajadores y no cabe imponerla unilateralmente por la empresa. La reducción de 
jornada será una disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada 
de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual 
(artículo 47.2 ET). Durante el periodo de reducción de jornada no podrán realizarse 
horas extraordinarias salvo fuerza mayor y “se promoverá el desarrollo de acciones 
formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados cuyo 
objeto sea aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad” (artículo 47.4 ET). 
Es a su vez el único supuesto de reducción de jornada que da derecho a percibir la 
prestación por desempleo (en proporción a la disminución temporal de jornada).  

Como situación excepcional y debido a la crisis del COVID-19, a partir de marzo de 
2020, se consideró aplicar el artículo 47 ET por la situación existente. Al declararse la 
pandemia y empeorar gravemente la situación, con la declaración del estado de alarma 
mediante el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el 
Gobierno, como sabemos aprobó, varios reales decretos leyes, entre otros el RD-L 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. A través de esta norma se pretende que los 
efectos negativos de la crisis sean transitorios evitando de esa forma, un impacto más 
permanente o estructural. Entre los mecanismos de ajuste de la actividad con carácter 
temporal para evitar despidos, se diseñan ciertas especialidades en los ERTEs. En dicho 



RD-L, se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán 
la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la 
reducción de la jornada, y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación 
de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción (causas ETOP). Asimismo, se refuerza la cobertura a los 
trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación 
contributiva por desempleo. Por otro lado, se dispone que las medidas extraordinarias 
en el ámbito laboral previstas en el RD-L 8/2020 estarán sujetas al compromiso de la 
empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de 
reanudación de la actividad (disposición adicional 6); medida que se matiza 
posteriormente en el RD-L 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 
empleo, para delimitar los casos que se consideran incumplimiento y sus consecuencias.  

Las medidas previstas eran de aplicación a todas las personas trabajadoras, con 
independencia de la duración determinada o indefinida de sus contratos y su vigencia 
se extendía hasta un mes después de la vigencia de la declaración del estado de alarma, 
a excepción de las medidas previstas con un plazo determinado de duración fijado en el 
propio Real Decreto Ley. También dejaba abierta la posibilidad de su prórroga por el 
Gobierno (RD-L 8/2020 y RD-L 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19). 

Asimismo, es de destacar que en el RD-L 8/2020 se establecen medidas 
excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada por causa de fuerza mayor en el caso del COVID-19 (artículo 22). 
El RD-L 18/2020 prorrogó la situación de los ERTEs por fuerza mayor derivada del 
COVID-19 hasta el 30 de junio de 2020, y el RD-L 24/2020, de 26 de junio, de medidas 
sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de 
competitividad del sector industrial, los ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 
2020. 

También, en los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o 
reducción de la jornada por causas ETOP relacionadas con el COVID-19, se aplicarán 
especialidades sobre el procedimiento del ET (artículo 23 del RD-L 8/2020) 

Por su parte, mediante el RD-L 24/2020, se mantienen hasta el 30 de septiembre las 
medidas del RD-L 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-
19, sobre la prohibición del despido y la interrupción del cómputo de los contratos 
temporales, tanto en los supuestos por fuerza mayor como en los debidos a causas 
ETOP. 

 

9. EL DESCANSO SEMANAL 

Los trabajadores tienen derecho, como mínimo, a un descanso semanal de día y 
medio ininterrumpido de duración, acumulable por períodos de hasta catorce días. Este 
descanso, como regla general, comprenderá la tarde del sábado, o en su caso, la mañana 
del lunes, y el día entero del domingo (artículo 37.1 ET). La ley establece este descanso 
como descanso mínimo, por tanto, puede ser ampliado o mejorado por convenio 
colectivo o por contrato.  

Los trabajadores menores de dieciocho años tienen derecho a un descanso, como 
mínimo, de dos días ininterrumpidos (artículo 37.1 ET) a la semana, y se entiende que 
con la posibilidad de acumularlos por períodos de hasta catorce días.  

También se permite que en ciertos supuestos, el Gobierno, fije ampliaciones, 



reducciones y regímenes de descanso alternativos para actividades concretas (artículo 
37.4 ET); como así se recoge en el RD 1561/1995, de 21 de septiembre, de jornadas 
especiales de trabajo. 

El descanso semanal, descanso generado como consecuencia del trabajo realizado 
durante la semana, es retribuido (artículo 26.1 ET). 

10. FIESTAS LABORALES 

Las fiestas laborales son días de descanso a lo largo del año predeterminados 
legalmente, con carácter retribuido y no recuperables (artículo 37.2 ET). El ET establece 
que no pueden exceder de catorce al año, y que dos de éstas, serán de carácter local. 
Cuando alguna de estas fiestas, excepcionalmente y por razones técnicas u organizativas, 
no se pueda disfrutar, la empresa deberá abonar al trabajador el importe de las horas 
trabajadas en el día festivo, incrementado en un 75 por 100, como mínimo, salvo descanso 
compensatorio (artículo 47 del RD 2001/1983, de 28 de julio, previsión que deja 
expresamente vigente el RD 1561/1995 cuando lo deroga) 

Son fiestas nacionales, no susceptibles de traslado a otro día de la semana, salvo que 
coincidan con domingo, ni sustituibles por fiestas autonómicas: la Natividad del Señor; 
Año Nuevo; 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo y 12 de octubre, como Fiesta Nacional 
de España (artículo 37.2 ET). El resto de fiestas nacionales son: la Asunción de la Virgen; 
Todos los Santos; la Inmaculada Concepción; Viernes Santo; Jueves Santo; la Epifanía 
del Señor; San José o Santiago Apóstol.  

Todas las fiestas nacionales que coincidan con domingo pueden ser trasladadas al lunes 
inmediatamente posterior. 

Las Comunidades Autónomas, sin sobrepasar el número de catorce fiestas anuales, 
“podrán señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias”. Para ello se les 
permite sustituir la festividad de Jueves Santo, la Epifanía del Señor, San José o Santiago 
Apóstol, por sus fiestas tradicionales; permitiéndoles, asimismo, sustituir sus fiestas por 
las nacionales que hayan sido trasladadas a lunes (artículo 45.3 RD 2001/1983 y artículo 
37.2 ET). Excepcionalmente se les permite aumentar a quince el número de fiestas 
laborales (fiesta con carácter recuperable) cuando no tengan lugar en domingo suficientes 
fiestas nacionales, y no sea, por ello, posible celebrar una de las fiestas tradicionales de 
alguna Comunidad Autónoma. También pueden trasladar a lunes sus fiestas tradicionales. 
Por otra parte, y antes del 30 de septiembre, las Comunidades Autónomas, deben remitir 
al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sus fiestas tradicionales para su 
publicación en el BOE (artículo 45.4 RD 2001/1983). El Ministerio publicará anualmente 
las fiestas laborales en dicho Boletín. 

11. VACACIONES 

Otro descanso al que tienen derecho los trabajadores es al descanso anual. Las 
vacaciones forman parte del tiempo de descanso que corresponde al trabajador en virtud 
de su previa prestación de servicios a la empresa. 

Como finalidad de este descanso, entre otras, destacamos la recuperación física del 
trabajador y su dedicación a actividades de ocio y esparcimiento11. 

 
11 El descanso anual «tiene por objeto reparar no sólo la fatiga energética, resultante de un esfuerzo físico 
y mental continuado, sino también la fatiga ambiental, resultante de las diversas constricciones que 
pueden derivarse del trabajo, del medio de trabajo y del modo de vida que su realización conlleva…con 
las vacaciones se trata de procurar al trabajador oportunidades de descanso y también, en lo posible, de 
distracción. El tiempo de vacaciones ha de ser, por tanto, tiempo libre o tiempo de ocio» [Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 3 de octubre de 2007, rec. 5068/2005]. 



Las llamadas vacaciones constituyen el descanso anual retribuido previsto en nuestra 
Constitución en su artículo 40.2. Por su parte, el artículo 38 ET desarrolla dicho precepto 
constitucional y regula el régimen laboral de las vacaciones. A su vez, este régimen legal 
puede completarse con lo dispuesto en el Convenio nº 132 de la OIT, sobre vacaciones 
anuales pagadas, ratificado por España en 1972. 

Según la disposición estatutaria, los trabajadores tienen derecho a disfrutar, como 
mínimo, de treinta días naturales al año de vacaciones. La duración es mejorable por 
convenio colectivo o por contrato individual.  

Las vacaciones son retribuidas y no pueden ser sustituidas por compensación 
económica; de esta forma el precepto trata de que sean disfrutadas efectivamente. Sólo 
en el caso de que la relación de trabajo se extinga antes de que el trabajador haya 
disfrutado de dicho período de descanso, es posible su compensación económica (o la 
devolución en metálico por el trabajador de lo disfrutado en exceso si la duración ha sido 
superior a la que hubiera correspondido por el tiempo trabajado en el año).  

En cuanto a la retribución de las vacaciones, el trabajador percibirá la retribución 
normal o media12 que haya obtenido en la época de actividad (salario base más 
complementos salariales)13.  

El derecho a vacaciones se genera anualmente en función de los días efectivamente 
trabajados; también computan a estos efectos las ausencias debidas a permisos retribuidos, 
incapacidad temporal, maternidad, huelga,...  

Las vacaciones deben disfrutarse dentro del año natural. 
El período de disfrute de las vacaciones se fija mediante acuerdo entre el empresario 

y el trabajador, respetando, en su caso, lo establecido en los convenios colectivos sobre 
planificación anual de las vacaciones. Cuando no exista acuerdo sobre la fecha de disfrute 
de las vacaciones, resolverá la jurisdicción competente en un procedimiento de carácter 
urgente (arts. 125 y 126 LRJS). Por otra parte, la ley dispone que el trabajador conocerá 
la fecha del disfrute de sus vacaciones con dos meses de antelación por lo menos (artículo 
38.3 ET). En el artículo 8 del Convenio nº 132 de la OIT, se permite el fraccionamiento 
de las vacaciones y se establece que, si no hay otra previsión pactada, una de las fracciones 
de las vacaciones deberá consistir, por lo menos, en dos semanas laborables consecutivas, 
siempre que por la duración de sus servicios el trabajador tenga derecho a ellas. 
Asimismo, cada empresa deberá elaborar el calendario de vacaciones (artículo 38.3 ET). 

Cuando el periodo de disfrute de vacaciones coincida en el tiempo con una 
“incapacidad temporal” derivada del embarazo, el parto, la lactancia natural o con el 
período de suspensión por maternidad o por paternidad, se tendrá derecho a disfrutar de 
las vacaciones en fecha distinta, al finalizar dichos períodos de suspensión “aunque haya 
terminado el año natural al que correspondan” (artículo 38.3 ET).  

 
12 En estos términos se recoge en el artículo 7 del Convenio de la OIT número 132. 
13 En esta línea, es de destacar la jurisprudencia sentada en materia de retribución de vacaciones, en dos 
sentencias dictadas por el Pleno de la Sala del Tribunal Supremo de fecha 8 de junio de 2016 ambas 
(número del procedimiento: 112/2015 y rec. 207/2015). El Tribunal Supremo señala que en dicha 
retribución se deben incluir todos los conceptos que se perciban habitualmente. Se declara la inclusión 
de todos los conceptos ordinarios y extraordinarios que se perciban habitualmente por el trabajador en 
el desarrollo de sus funciones, debiendo valorarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. 
Por el contrario, sólo podrán excluirse de la retribución durante las vacaciones aquellos conceptos 
extraordinarios o cuya inclusión pudiera dar lugar a un doble pago. 

Importante y destacada en la materia es la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) 
en su Sentencia de 11 de noviembre de 2016 [tipo y núm. procedimiento: Impugnación de Convenios 
256/2016 (BOE 20 diciembre 2016)]: “La retribución de las vacaciones ha de comprender todos los 
conceptos salariales (retribución normal o media) obtenida por el trabajador en la época de actividad, lo 
cual es acorde con su finalidad”. 



En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal 
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al 
trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el 
trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado 
(artículo 38.3 ET). Esta previsión ha sido ampliada por la Jurisprudencia comunitaria, que 
ha determinado el derecho a las vacaciones anuales incluso tras una incapacidad temporal 
prolongada. En caso de reincorporación, hayan transcurrido o no los dieciocho meses 
citados, se deben disfrutar y si se produjera la extinción, se compensarán económicamente 
las no disfrutadas por causa de la baja laboral14. 

Por último señalar, que tanto respecto a las vacaciones como a los temas tratados con 
anterioridad, según el artículo 7.5 LISOS se consideran infracciones graves “la 
transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo 
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos 
y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del 
Estatuto de los Trabajadores”. 

12. INTERRUPCIONES DE LA PRESTACIÓN LABORAL 

Además de los descansos señalados, en la relación laboral se pueden producir 
situaciones en las que se interrumpe la prestación laboral de manera temporal, producto 
normalmente de causas imprevistas y variadas. Lo que conocemos como interrupciones 
no suelen ser descansos y no son suspensiones de la relación laboral, en las que no se 
trabaja, pero tampoco se tiene derecho al salario, son ceses temporales, normalmente de 
corta duración, en los que el trabajador deja de prestar su trabajo, pero continúa 
percibiendo su retribución.  

Interrupciones frecuentes de la relación laboral, son los permisos retribuidos señalados 
muchos de ellos en el artículo 37.3 ET; en dichos supuestos, el trabajador, de manera 
justificada y preavisando al empresario, tiene derecho a ausentarse de su trabajo, con 
derecho a remuneración15. En concreto, los casos señalados en el artículo 37.3 ET son los 
siguientes (tras el RD-L 6/2019): permiso por matrimonio durante quince días naturales; 
permiso de dos o cuatro días (según si el trabajador por estos motivos necesita hacer un 
desplazamiento) por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; permiso de un día por traslado del 
domicilio habitual; permiso por el tiempo indispensable o el que disponga una norma 
legal o convencional para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y 
personal, incluido el ejercicio del sufragio activo; permiso para la realización de funciones 
sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o 
convencionalmente; permiso por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto, y en los casos de adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y 
preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales 

 
14 Sentencia interesante sobre compensación de vacaciones no disfrutadas por enfermedad de larga 
duración es la del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 4 de febrero de 2015, rec. 2085/2013. Con cita 
expresa de la jurisprudencia comunitaria, Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 20 mayo 2014, rec. 
2201/2013. 
15 La reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 13 de febrero de 2018, rec. 266/2016, 
señala que los permisos retribuidos deben iniciarse en días laborales, es decir, deben disfrutarse a partir 
del primer día laborable que le siga al hecho causante, ya que están previstos para su disfrute en días 
laborales y no festivos. 



previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar 
dentro de la jornada de trabajo. 

El preaviso debe hacerse cumpliendo las exigencias de la buena fe, es decir con 
antelación suficiente, salvo que las circunstancias que justifican el permiso así lo impidan 
por su carácter imprevisible; teniendo la obligación el trabajador en este caso, de 
comunicar y justificar la situación al empresario lo antes posible. 

La negociación colectiva en relación con este tipo de permisos, tiene un papel 
importante, no sólo por la posibilidad de ampliar su duración, sino como reguladora de 
nuevos permisos diferentes a los recogidos por la Ley. Respecto a nuevos supuestos 
reconocidos en los convenios colectivos, encontramos, entre otros, el permiso para 
acompañar a familiares al médico, sobre todo a menores; el permiso por nacimiento de 
nietos; el permiso por boda de familiares; el permiso por bautizo o por primera comunión 
de familiares; el permiso para asistir al entierro de un familiar; permiso para exámenes 
distintos de los previstos en el ET. 

Otros permisos a tener en cuenta, recogidos también en el ET y asimismo mejorables 
por convenio colectivo, son los siguientes:  

- El permiso para cuidado de lactante (artículo 37.4 ET, redactado según lo 
dispuesto por el RD-L 6/2019). Las personas trabajadoras que tengan un hijo 
menor de nueve meses, tienen derecho a una hora de ausencia diaria de su trabajo, 
que pueden dividir en dos fracciones y que se incrementará proporcionalmente en 
caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
múltiples. Este permiso constituye un derecho individual de las personas 
trabajadoras, sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, 
guardador o acogedor. Únicamente, si ambos pertenecen a la misma empresa, se 
puede limitar por el empresario su ejercicio simultáneo a causa del mismo menor, 
de forma escrita por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Por 
otro lado, si ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejercen 
“este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá 
extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional 
del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses. 

- el permiso por parto prematuro u hospitalización del recién nacido, para que la 
persona trabajadora pueda atender al niño que permanece hospitalizado (artículo 
37.5 ET redactado por RD-L 6/2019); la ley le permite ausentarse una hora de su 
trabajo con carácter retribuido;  

- el permiso para la realización de exámenes cuando el trabajador curse con 
regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional, o para 
la asistencia a cursos de formación o perfeccionamiento profesional o para la 
adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo (artículo 23.1 
ET). Será la negociación colectiva la que determine su ejercicio; 

- un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación vinculada al puesto de 
trabajo para trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa, 
acumulables por un periodo de hasta cinco años. En defecto de lo previsto en 
convenio colectivo, la concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo 
acuerdo entre trabajador y empresario (artículo 23.3 ET); 

- el permiso por desplazamiento: cuando la empresa desplaza a un trabajador por 
más de tres meses fuera de la localidad donde tiene su domicilio habitual, la ley 
reconoce al trabajador el derecho a un permiso retribuido de cuatro días laborales 
por cada tres meses que esté desplazado (artículo 40.6 ET); 

-  otro posible permiso se produce en los casos de despido por causa objetivas, 
durante un período de quince días, conocido como período de preaviso, se 



reconoce el derecho al trabajador para ausentarse durante seis horas de su trabajo 
a la semana para buscar nuevo empleo (artículo 53.2 ET). 

 

13. PREGUNTAS DE AUTOCOMPROBACIÓN (Verdadero o falso) 

1. La jornada diaria de un trabajador a tiempo completo es de nueve horas de 
duración como mínimo 

 
2. La jornada de trabajo de los menores debe ser de ocho horas diarias como máximo  
 

3. No se pueden realizar en ningún caso más de ochenta horas extraordinarias al año 
 

4. El calendario laboral se debe elaborar una vez al año por los representantes de los 
trabajadores 

 
5. En el trabajo a turnos el empresario no puede obligar al trabajador a permanecer 

más de dos semanas consecutivas en el turno de noche      
 

6. La reducción de jornada de un trabajador no implica, en general, reducción de su 
salario 

 
7. El descanso semanal mínimo para los trabajadores menores de dieciocho años es 

de dos días consecutivos  
 
8. Las fiestas laborales son retribuidas 
 
9. Las vacaciones anuales deben ser como mínimo treinta días laborables 
 
10. Las interrupciones de la prestación laboral producen los mismos efectos sobre 

dicha relación que las suspensiones 
 

14. CASOS PRÁCTICOS 

Caso práctico 1 

Analice la legalidad de las siguientes cláusulas: 
 
a)  En el contrato de trabajo firmado por el trabajador Juan Pérez Almez, se estipula 

que las vacaciones serán de treinta y dos días naturales al año obligatorios. 
b)  Un convenio colectivo en vigor establece como período nocturno el comprendido 

entre las 24.00 h. y las 5.00 h. de la mañana. 
c)  El convenio colectivo de la empresa PATA, S.A, establece que el conjunto de la 

plantilla podrá realizar como máximo ochenta y ocho horas extraordinarias 
anuales. 

d)  En el convenio colectivo empresa, se establece que el permiso para el cuidado del 
lactante no pueden disfrutarlo juntos nunca sus titulares a causa del mismo menor, 
si trabajan en la misma empresa 

Caso práctico 2 

Analice la legalidad de las siguientes cláusulas del convenio colectivo de una empresa 



metalúrgica en Bilbao: 
 
1. Los trabajadores tendrán derecho a un día por intervención quirúrgica sin 

hospitalización que precise reposo domiciliario de un progenitor. 
2. A dieciséis días por matrimonio. 
3. A medio día por mudanza. 
4. A tres días por fallecimiento de los progenitores. 
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