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“Que no te la den con queso”. 

 

CONDICIONES LABORALES. 

 

INTRODUCCIÓN 

I.- LOS TIEMPOS EN LA RELACIÓN LABORAL. 

I.1.- TIEMPOS DE TRABAJO. 

I.1.a.- La jornada y el horario de trabajo. 

I.1.b.- Las horas extraordinarias. 

I.1.c.- Ejemplo del cálculo de jornada anual. 

I.1.d.- Los contratos a tiempo parcial. 

I.1.e.- Registro de la jornada. 

I.1.f.- Conciliación de la vida laboral y familiar. 

I.1.g.- Trabajo a distancia y teletrabajo. 

I.2.- TIEMPOS DE “NO TRABAJO”. 

I.2.a.- Tiempos de descanso. 

I.2.b.- Ausencias retribuidas. 

I.3.c.- Ausencias no retribuidas: la suspensión del contrato de trabajo. 

II.- EL SALARIO. INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL. 

II.1.- ESTRUCTURA DE LA RETRIBUCIÓN. 

II.2.- HOJA DE RECIBO DE SALARIOS. 

FUENTES – WEBGRAFÍA - BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

Llegamos en este punto a un aspecto crucial de nuestro conocimiento sobre cómo 

funciona la relación laboral, este es el momento de analizar dos condiciones 

fundamentales que vertebran (y en numerosas ocasiones, dan sentido) a la calidad de 

nuestra vida laboral: por un lado, los TIEMPOS (los tiempos de trabajo, y los de no 

trabajo, así como los de descanso, etc.) y, por otro, la RETRIBUCIÓN del trabajo que se 

realiza por cuenta ajena. Estos son dos aspectos que nos interesan siempre a tod@s, 

¿verdad? ¡¡Pues vamos con ello!! 
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I.1.- TIEMPOS DE TRABAJO 

 

I.1.a.- La jornada y el horario de trabajo. 

 

La JORNADA es el tiempo diario, semanal, mensual o anual que el trabajador/a dedica a 

realizar su trabajo. Su duración y distribución se limita por la ley (y por los Convenios 

Colectivos) para garantizar unos descansos mínimos a los trabajadores/as. La jornada 

comprende el tiempo de trabajo efectivo y computa desde que el trabajador/a se 

encuentra en su puesto de trabajo hasta que lo abandona. 

 

El HORARIO de trabajo lo establece el empresario/a para distribuir la jornada a lo largo 

del día, marcando las horas de entrada, de salida y las posibles interrupciones o 

descansos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario flexible. Hay unas 

franjas horarias de entrada y 

salida entre las que el 

trabajador/a elige, según sus 

preferencias personales. 

Horario rígido. El horario está 

fijado, sin poder variarlo 

unilateralmente. 

 

Horario partido. La jornada se fracciona en dos 

periodos de trabajo de mañana y de tarde, con 

una interrupción para comer que podrá indicar 

el convenio colectivo o el acuerdo de empresa. 

Horario continuo. La jornada se realiza de 

forma continuada en un único periodo. La 

jornada continuada incluirá los siguientes 

descansos (recuerda que estos descansos ya 

los vimos en el bloque de trabajo de PRL así 

que te suenan seguro      ): 

- Al menos 15 minutos para mayores de edad, 

si la jornada continuada excede de 6 horas. 

- Al menos 30 minutos para los menores de 

edad, si la jornada continuada excede de las 

4,5 horas. 

- Los descansos computarán como tiempo de 

trabajo efectivo cuando así se indique en el 

convenio colectivo o en el contrato de trabajo 

si no, se disfrutarán, pero habrán de 

recuperarse. 
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Tipo de 

jornada 

Jornada máxima ORDINARIA 

 

Semanal 

40 horas semanales de promedio en 

cómputo anual.  

 

Diaria 

Mayores de edad: 9 horas diarias, salvo 

que se pacte otra distribución en el 

convenio o acuerdo de empresa. 

Menores de edad: 8 horas diarias, 

incluyendo el tiempo dedicado a la 

formación y sumando las horas 

trabajadas en varias empresas. 

 

DISTRIBUCIÓN IRREGULAR: por convenio colectivo o, en 

su defecto, por acuerdo entre la empresa y los 

representantes de l@s trabajador@s, 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 

de trabajo. Esta distribución debe respetar en todo caso 

los períodos mínimos de descanso diario y semanal y el 

trabajador/a deberá conocer con un preaviso mínimo de 

5 días. Se pactará la compensación de las diferencias, ya 

sean por exceso o por defecto, entre la jornada realizada 

y la pactada; en defecto de pacto, las diferencias 

derivadas de la distribución irregular de la jornada 

deberán quedar compensadas en el plazo de doce meses 

desde que se produzcan. 

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE LA JORNADA: Para los sectores y trabajos que por sus peculiaridades así lo requieran se establecen ampliaciones y 

reducciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y descansos. 

SUPUESTOS Y CONDICIONES PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR/A 

Hospitalización del hij@ tras el 

parto 

Reducción de la jornada y salario hasta 2 horas (y proporcionalmente el salario), o 1 hora 

de ausencia al trabajo (en este caso sería ausencia retribuida). 

Cuidado del lactante desde 9 

meses hasta 12 meses de edad  

Será ausencia retribuida: la reducción de jornada en media hora, sustituible por una hora 

de ausencia (o en proporción en caso múltiple) que se puede dividir en dos fracciones, o 

acumular en jornadas completas por convenio colectivo o acuerdo con el empresario/a. 

Será reducción de jornada: ampliar hasta 12 meses el cuidado del lactante con reducción 

del salario proporcionalmente a partir del mes 9. 

Guarda legal Reducción de la jornada y salario entre 1/8 y ½ para quien tenga a su cuidado directo: 

 Un menor de 12 años. 

 Un discapacitado físico, psíquico o sensorial sin actividad retribuida. 

 Un familiar de hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad que por edad, accidente o 

enfermedad no se valga por sí mismo ni tenga una actividad retribuida. 

Cuidado del menor de edad 

afectado por enfermedad grave 

Reducción de jornada y salario de al menos ½, durante la hospitalización y tratamiento 

continuado del menor, hasta que cumpla 18 años. Acumulable en jornadas completas 

según lo dispuesto en el convenio colectivo. 

Trabajadores/as víctimas de 

violencia de género o terrorismo 

Pueden reducir su jornada y salario, o reordenar el tiempo de trabajo (adaptando el 

horario, aplicando el horario flexible, etc.), según lo que marquen el convenio colectivo, 

el acuerdo de empresa o el acuerdo establecido con el empresario/a. 

CONDICIONES PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL POR VOLUNTAD DEL EMPRESARIO/A 

Por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción o de 

fuerza mayor temporal. 

Disminución temporal de entre un 10% y un 70% de la jornada de trabajo computada 

sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el periodo de 

reducción de jornada no podrá realizarse horas extraordinarias. 

 JORNADA NOCTURNA: cuando se trabaja, al menos, 3 

horas diarias o 1/3 de la jornada anual en la franja 

horaria nocturna de 22:00h a 06:00h. 

CONDICIONES LABORALES DEL TRABAJO NOCTURNO 

Duración 

máxima 

8 horas diarias de media en un 

periodo de 15 días 

Retribución Plus de nocturnidad fijado por el 

convenio colectivo cuando se 

trabaje en la franja horaria 

nocturna, salvo que el trabajo sea 

de naturaleza nocturna (como el 

de camarero de discoteca) o se 

compense con descansos. 

Salud laboral Evaluación gratuita de la salud y 

cambio al horario diurno cuando 

aparezcan problemas de salud por 

trabajar de noche. 

Prohibiciones Los menores de edad no pueden 

realizar jornadas nocturnas. 

 

 

JORNADA A TURNOS: los trabajadores van ocupando sucesivamente el 

mismo puesto de trabajo en franjas horarias diferentes durante 

determinados periodos. 

CONDICIONES LABORALES DEL TRABAJO A TURNOS 

Límites Turnos que incluyen las 24 horas del día: el trabajador 

tiene derecho a rotar y no hacer el turno de noche más 

de 2 semanas seguidas, salvo que lo pida. 

Turnos que incluyen domingos y festivos: los cubrirán 

los propios trabajadores completando la semana, o se 

contratarán otros trabajadores para cubrir los turnos 

del fin de semana. 

Retribución Se cobrará el plus de turnicidad según el convenio 

colectivo. 

Garantías Si se cursan estudios para obtener un título académico 

o profesional, se tendrá preferencia para elegir turno, 

según lo que indique el convenio colectivo. 

 

 

El único límite existente en 

el ET se refiere a dos o más 

trabajadores en una misma 

empresa debido al mismo 

familiar “sujeto causante” 

solicitan una reducción de 

jornada, el empresari@ 

podrá limitar su ejercicio 

simultáneo por razones 

justificadas de 

funcionamiento de la 

empresa. 

Hasta el año 2019, la única 

forma de adaptar el horario 

era solicitar una reducción 

de jornada. No obstante, en 

la actualidad existe la 

posibilidad de reorganizar 

su jornada de trabajo sin 

necesidad de reducirla. 
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I.1.b.- Las horas extraordinarias. 

 

A la jornada ordinaria pueden adicionarse las “famosas” horas extraordinarias. Son 

horas extraordinarias las que se AÑADEN A LA JORNADA ORDINARIA de trabajo fijada en 

el convenio colectivo o el contrato de trabajo. 

 

 

 

¿Cómo se 

retribuyen? 

 

 

Según lo pactado en Convenio 

Colectivo o contrato. 

 

 

 Con descansos. 

 Con dinero (al menos igual 

que las horas ordinarias). 

 

 

¿Y si no se ha pactado nada, ni en 

convenio ni en contrato? 

 

 

Se compensarán con 

descansos, en los 4 meses 

siguientes a su realización. 

     

 

 

¿Qué tipos de horas 

extraordinarias 

hay? 

 Voluntarias.   

 

 

 

 

 

Obligatorias. 

 

 

 

 Las pactadas en el convenio o 

en el contrato de trabajo. 

 Las de fuerza mayor, para 

prevenir o reparar siniestros y 

otros daños extraordinarios y 

urgentes. 

     

 

¿Cuántas podemos 

hacer? 

 

 

 

Hasta 80 horas extras para una 

jornada anual y a tiempo completo, sin 

contar las que se hayan compensado 

con descansos, ni las de fuerza mayor. 

  

 

En este enlace tienes un análisis sobre la reclamación de las Horas 

Extraordinarias por la abogada Mónica Gil, no te lo pierdas      : 

https://youtu.be/s4ABDEsCt_s 

 

I.1.c.- Ejemplo del cálculo de jornada anual. 

 

Para calcular la jornada anual, y siempre que el convenio colectivo no diga nada, 

tenemos que hacer una regla aritmética teniendo en cuenta el horario semanal que 

establezca el convenio. 

 

Además, hay que tener en cuenta los descansos entre jornadas y vacaciones 

establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. 

 

Descanso semanal, fiestas y permisos: 

- Los trabajadores/as tienen derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio 

ininterrumpido. 

 

https://youtu.be/s4ABDEsCt_s
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- Los trabajadores/as tendrán derecho a las fiestas laborales que no podrán exceder de 

catorce al año, de las cuales dos serán locales. 

 

- Vacaciones anuales El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por 

compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. 

En ningún caso será inferior 30 días naturales. 

 

El ejemplo lo vamos a calcular teniendo en cuenta la jornada semanal de 40 horas 

recogida en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que cada trabajador para realizar el 

cálculo debe tener presente las condiciones laborales recogidas en su convenio 

colectivo. 

 

En primer lugar, hay que calcular las horas diarias de trabajo; 40 horas semanales 

distribuidas en seis días refleja una jornada diaria de 6,66 horas. 

 

En segundo lugar, hay que hallar el número de días de trabajo anuales, sobre las que se 

aplica las horas de trabajo diarias calculadas anteriormente: 

 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 

365 (𝑎ñ𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙) − 30 (𝑣𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) − 62 (48 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑦 14 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) 

= 273 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 

Por último, si multiplicamos las 6.66 horas de jornada por el número de días trabajado 

nos arroja una cifra de 1819,99 horas de jornada anual.  

 

En algunos casos, se ha considerado uno de los festivos incluido dentro de los 30 días de 

vacaciones con lo que obtendríamos una cifra de 1826,67 horas de jornada máxima 

anual (suele pasar a menudo el 15 de agosto). 

 

Finalmente, si queremos calcular la jornada anual en una jornada de cinco días, 

debemos eliminar también los sábados que no se van a trabajar. Por lo tanto, de la cifra 

de 273 días de trabajo anteriormente calculada, se deben restar los 48 sábados, con el 

resultado de 225 días. 

 

Distribuimos la jornada anual de 1819,99 horas entre los 225 días, que nos da una 

jornada diaria de 8,088 horas, es decir aproximadamente ocho horas y cinco minutos. 
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I.1.d.- Los contratos a tiempo parcial. 

 

Si recuerdas, este tipo de contrato ya lo mencionamos en Unidades Didácticas 

anteriores, pero decidimos estudiarlo en este momento porque su peculiaridad radica 

precisamente en el TIEMPO DE TRABAJO. El contrato de trabajo se entenderá celebrado 

a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número 

de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un 

trabajador/a a tiempo completo comparable. Los trabajadores/as a tiempo parcial 

tendrán los MISMOS DERECHOS que los trabajadores/as a tiempo completo. Cuando 

corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las 

disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera 

proporcional, en función del tiempo trabajado. 

 

 
CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 

 

Duración Por tiempo indefinido o por duración determinada (en aquellos supuestos 
en los que se prevea tal posibilidad en la correspondiente norma). 

 
 
 
 
 
 
 
Jornada 

 
Distribución 

Continuada o partida. (Si es de forma partida, sólo será posible efectuar 
una única interrupción en la jornada diaria, salvo que se disponga otra 
cosa mediante convenio colectivo). 
 

Horas 
extraordinarias 

No pueden hacerse salvo las trabajadas para prevenir o reparar siniestros 
y otros daños extraordinarios y urgentes. 

 
Horas 
complementarias 

El pacto se formalizará necesariamente por escrito. 
Puede hacerse cuando la jornada de trabajo no es inferior a 10 horas 
semanales en cómputo anual. 
El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del 30% 
de las horas ordinarias de trabajo. Los convenios colectivos podrán 
establecer hasta el 60% de las horas ordinarias contratadas, ni se inferior 
al 30% citado. En los contratos de duración indefinida el empresario 
podría ofrecer al trabajador la realización de horas complementarias, 
cuya aceptación será voluntaria, con el límite del 15% de las horas 
ordinarias, ampliable por convenio colectivo al 30%. 
Se retribuirán como horas ordinarias. 

Conversión a tiempo 
completo 

El cambio tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador/a y no se 
podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una 
modificación sustancial de condiciones de trabajo. 

 

 

En este enlace tienes un resumen muy molón de este tipo de contrato 

realizado por el programa AQHT de TVE: 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-parcial/4467519/ 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-parcial/4467519/
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I.1.e.- Registro de la jornada. 

 

La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, 
sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. 
 
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del 
empresario/a previa consulta con los representantes legales de los trabajadores/as en 
la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. 
 
La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años 
y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes 
legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 

I.1.f.- Conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y 
distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la 
forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo 
su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán 
ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona 
trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. 
 
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a 
efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. 
 
En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio. En su ausencia, la 
empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación 
con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el 
mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una 
propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona 
trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se 
indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión. 
 
La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad 
contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las 
circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto. 
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I.1.g.- Trabajo a distancia y teletrabajo. 

 

➔ Trabajo presencial. 

 

Aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la 

empresa. 

 

➔ Trabajo a distancia. 

 

Es entendido como la forma de organización del trabajo o de realización de la actividad 

laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en 

el lugar ELEGIDO por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con CARÁCTER 

REGULAR. 

 

Del mismo modo, se entenderá como trabajo a distancia regular aquel que se preste, en 

un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% DE LA JORNADA o el 

porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. 

 

➔ Teletrabajo. 

 

Es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el USO EXCLUSIVO O 

PREVALENTE de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. El 

teletrabajo, por tanto, es una forma de organización y/o de realización del trabajo, 

utilizando las tecnologías de la información en el marco de una relación laboral, en la 

cual un trabajo que podría ser realizado desde los locales de la empresa se efectúa 

fuera de los mismos de forma regular. Originándose de esta manera una nueva 

concepción del trabajo a domicilio gracias a las nuevas tecnologías. 

 

Es decir, el teletrabajo constituye una relación laboral propiciada por las nuevas 

tecnologías que mejoran la calidad de vida de nuestra sociedad y permiten nuevas 

formas de relacionarse debiendo asimilar a la “presencia física” la "presencia virtual". 

 

FAQs: 1. ¿Es lo mismo trabajo a distancia que teletrabajo? No, el teletrabajo es 

ocasional y se desarrolla en un lugar alejado de la sede de la empresa, pero 

manteniendo conectado (reuniones, comunicaciones con compañeros, etc.) a través de 

sistemas tecnológicos. El trabajo a distancia, se realizada de manera continua y no 

ocasional fuera de la sede empresarial. 

 

FAQs: 2. En caso de trabajar fuera de la oficina (viajes de trabajo, las visitas a clientes, 

etc.) ¿Se trataría de trabajo a distancia o teletrabajo? Cuando la actividad laboral 
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necesita un desplazamiento a otro lugar que no es la sede empresarial, estaríamos 

hablando de otra modalidad distinta de trabajo que podría denominarse "trabajo fuera 

de la oficina" y que no resulta encuadrable dentro del trabajo a distancia o teletrabajo. 

 

FAQs: 3. ¿El teletrabajo, o el trabajo a distancia, pueden combinarse con la 

presencialidad? El teletrabajo es el trabajo a distancia llevado a cabo mediante el uso 

exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 

telecomunicación, de lo que se desprende que puede combinarse con la presencialidad. 

El trabajo a distancia es una forma de organización del trabajo o de realización de la 

actividad conforme a la cual se presta en el domicilio del trabajador (o en un lugar 

elegido por esta) durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular, por lo 

que la presencialidad no sería posible. 

 

I.2.- TIEMPOS DE “NO TRABAJO” 

 

I.2.a.- Los tiempos de descanso. 

 

 
TIEMPOS DE DESCANSO 

 

Durante la 
jornada 

 
Si la jornada se realiza de forma incluirá los siguientes descansos: 
 
- Al menos 15 minutos para mayores de edad, si la jornada continuada excede de 6 horas. 
- Al menos 30 minutos para los menores de edad, si la jornada continuada excede de las 
4,5 horas. 
- Los descansos computarán como tiempo de trabajo efectivo cuando así se indique en el 
convenio colectivo o en el contrato de trabajo si no, se disfrutarán, pero habrán de 
recuperarse. 
 

Entre 
jornadas 

 
De al menos 12 horas, desde el final de una jornada y el inicio de la siguiente. 
 

A la semana  
Mayores de edad: 1 día y medio ininterrumpido. Puede acumularse por periodos de hasta 
14 días. Por ejemplo, trabajamos 11 días seguidos: L, M, X, J, V, S, D, L, M, X, J y 
descansamos tres días: V, S, D. 
Menores de edad: 2 días ininterrumpidos. 
 

Al año  
Este descanso es el que denomina vacaciones. 
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VACACIONES 

 

El periodo de vacaciones es retribuido y no sustituible por 
compensación económica. 
 
Ser pacta en el convenio colectivo o en el contrato individual 
y, en ningún caso, la duración será inferior a treinta días 
naturales. Se disfruta en el año natural. 
 
El periodo o periodos de su disfrute se fijan de común acuerdo entre el empresario/a y 
el trabajador/a; en caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la 
fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. 
 
El calendario de vacaciones se fija en cada empresa. El trabajador/a debe conoce las 
fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. 
 
Si este periodo coincide en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de algunas causas de 
suspensión del contrato de trabajo, se tiene derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 
distinta, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. Si es por una 
incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas anteriormente que 
imposibilite al trabajador/a disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a 
que corresponden, el trabajador/a puede 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. 
 
Un aspecto importante respecto a las vacaciones es no olvidar lo que hemos dicho más 
arriba sobre los trabajadores/as con contrato a tiempo parcial: tienen los mismos 
derechos que los trabajadores/as a tiempo completo, y esto implica también las 
vacaciones ya que éstas se calculan sobre los días que dura el contrato de trabajo y no 
el número de días u horas que se trabaje a la semana.  
 

Échale un ojo a este enlace      : https://loentiendo.com/vacaciones-
contrato-tiempo-parcial/ 

 
 

I.2.b.- Ausencias retribuidas. 

 

Hay una serie de días en los que, a pesar de NO ACUDIR AL TRABAJO, la persona 

trabajadora seguirá COBRANDO su salario. Estas ausencias retribuidas son: 

 

 Vacaciones (analizadas anteriormente como descanso anual). 

 Días festivos – Fiestas laborales. 

 Permisos justificados. 

https://loentiendo.com/vacaciones-contrato-tiempo-parcial/
https://loentiendo.com/vacaciones-contrato-tiempo-parcial/


 gafasdefol.com                                                                                       Formación y Orientación Laboral 

FOL Bloque: Relaciones Laborales Ud 03/7                                                                                                     

P
ág

in
a1

1 

 

DÍAS FESTIVOS – FIESTAS LABORALES 

 

Las fiestas laborales tienen las siguientes características: 
 

1º) Tienen carácter retribuido y no recuperable. 
 
2º) No pueden exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. (12 + 
2) 
 
3º) De estas 14, en cualquier caso, se respetan como fiestas de ámbito nacional 
las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta del Trabajo, y 
12 de octubre, como Fiesta Nacional de España. El resto de las fiestas el 
Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que 
tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes 
inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que 
coincidan con domingo. 
 
4º) Las comunidades autónomas, dentro del límite anual de catorce días 
festivos, pueden señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, 
sustituyendo para ello las de ámbito nacional que se determinen 
reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, 
podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes. 
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PERMISOS LABORALES (son justificados) 

 
LOS PERMISOS LABORALES 

Motivos Días de permiso 

Contraer matrimonio. 15 días naturales. 

Fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 

hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización que precise reposo domiciliario, 

de parientes hasta el 2º grado de 

consanguinidad o afinidad. 

 

2 días o 4 días si el trabajador tuviera que desplazarse por ello. 

Traslado del domicilio habitual. 1 día. 

Cumplir con un deber inexcusable público y 

personal, incluido el ejercicio del sufragio 

activo. 

El tiempo indispensable. (En el supuesto de percibirse una 

indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a 

que tuviera derecho en la empresa). La jurisprudencia tiende a 

considerar la ausencia para llevar a los menores de edad al médico 

como un "deber inexcusable" de los padres/madres/tutores. 

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. 

Tiempo indispensable. 

Permiso para el cuidado del bebé lactante. Hasta que el hij@ cumpla 9 meses. Una hora de ausencia del 

trabajo (podrá sustituirse por una reducción 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 la empresa respetando, en su caso, 

lo establecido en aquella). 

Nacimientos de hija o hijo prematuros o que, 

deban permanecer hospitalizados a 

continuación del parto. 

Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo durante una hora. 

Realizar tareas sindicales o de representación 

de trabajadores. 

Horas mensuales atribuidas por ley. 

Permiso Individual de Formación (PIF). La empresa podrá bonificarse por el coste salarial de las horas de 

ausencia (hasta 200 horas laborables por año natural o curso 

lectivo) para que la persona trabajadora pueda desarrollarse 

profesional y personalmente. 

Permiso de FP para el empleo relacionada con 

la actividad de la empresa. Se pactará con el 

empresario, y no será necesariamente a cargo 

de la empresa. 

20 horas anuales de FP par el empleo, acumulables por periodos 

de hasta 5 años (requiere 1 año de antigüedad). 

Acudir a exámenes cuando se cursen con 

regularidad estudios para obtener un título 

académico o profesional. 

El tiempo necesario. 

Búsqueda de empleo por extinción del 

contrato por causas objetivas. 

6h durante el período de preaviso y extinción del contrato. 

Desplazamiento temporal. 4 días por cada 3 meses desplazad@. 

¡OJO! NO TE LÍES, UNA COSA SON LOS SUPUESTOS DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR/A 

Y OTRA LOS PERMISOS LABORALES QUE HEMOS VISTO EN ESTA TABLA. La diferencia entre un supuesto y otro es que 

la reducción de la jornada es un “permiso que se alarga más en el tiempo y que, generalmente, conlleva reducción 

proporcional del salario” y los permisos justificados que vemos en esta tabla son “momentos puntuales sin reducción 

proporcional del salario”. 

 

 



 gafasdefol.com                                                                                       Formación y Orientación Laboral 

FOL Bloque: Relaciones Laborales Ud 03/7                                                                                                     

P
ág

in
a1

3 

 

En este enlace tienes otro resumencillo de los permisos realizado por el 

programa AQHT de TVE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-

trabajo/aqht-permisosretribuidos2/4435768/ 

 

I.2.c.- Ausencias NO retribuidas: la suspensión del contrato de trabajo. 

 

¿Qué es? Es la interrupción temporal de la prestación laboral sin quedar roto 
el vínculo contractual entre empresa y trabajador/a. 

Efectos Deja sin efectos las obligaciones de ambas partes: trabajar y 
remunerar el trabajo. En algunos casos el trabajador/a percibirá 
una prestación de la Seguridad Social sustitutoria del salario. 

Reincorporación 
al trabajo 

Con carácter general (hay excepciones) el trabajador/a tiene 
derecho a reincorporarse al trabajo que ocupaba una vez cesen las 
causas que motivaron la suspensión excepto en los supuestos de 
suspensión por mutuo acuerdo de las partes y por causas 
consignadas válidamente en el contrato, en que se estará a lo 
pactado. 

 

Causas de suspensión: 
 
Causas consignadas válidamente en el contrato. Trabajador/a y empresari@ siempre podrán pactar 

y reflejarlo por escrito en el contrato. 

Incapacidad temporal (que hemos visto en el 
bloque de trabajo de Prevención de Riesgos 
Laborales). 

UD PRL7 o RA4 Sana, sana, culito de rana; si no 
sana hoy, sanará mañana. Introducción a la 
Seguridad Social. 

Excedencia. UD RL3 ¿Treta o trato? Condiciones laborales. 

Nacimiento y cuidado del menor. UD RL3 ¿Treta o trato? Condiciones laborales. 

Privación de libertad mientras no exista sentencia 
condenatoria. 

Si existe sentencia condenatoria la persona 
empresaria podrá extinguir el contrato de trabajo. 

Fuerza mayor temporal. Deberá ser comunicada previamente a la autoridad 
laboral y llevar el procedimiento de E.R.T.E. Las 
personas trabajadoras podrán solicitar la 
prestación por desempleo (si tiene derecho a él). 

Causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción o fuerza mayor temporal. 

Deberá ser comunicada previamente a la autoridad 
laboral y llevar el procedimiento de E.R.T.E. Las 
personas trabajadoras podrán solicitar la 
prestación por desempleo (si tiene derecho a él). 

Ejercicio del derecho de huelga. UD RL6 El lado oscuro de la fuerza. Conflictos 
laborales. 

Cierre legal de la empresa. UD RL6 El lado oscuro de la fuerza. Conflictos 
laborales. 

Suspensión de empleo y sueldo por razones 
disciplinarias. 

UD RL5 El empresari@ tiene su parte de razón. 
Derechos y poder del empresari@. 

Permiso de formación o perfeccionamiento 
profesional. 

 

Decisión de la trabajadora que se vea obligada a 
abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de violencia de 
género. 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-permisosretribuidos2/4435768/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-permisosretribuidos2/4435768/
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De todas estas causas de suspensión del contrato de trabajo, vamos a analizar un poco 

más en profundidad algunas en este momento (las que has visto que están sombreada 

en la tabla). Otras causas de suspensión del contrato de trabajo las hemos visto o las 

veremos y trabajaremos en otras Unidades Didácticas. 

 

EXCEDENCIA 

 
 

Son situaciones de suspensión del contrato de trabajo a solicitud del trabajador/a. 

 

TIPOS CARACTERÍTICAS EFECTOS 

 
Forzosa 

Causas: 
- Designación o elección 
para un cargo público que 
imposibilite la asistencia al 
trabajo. 
- Realización de funciones 
sindicales de ámbito 
provincial o superior. 
 

- Su período se tiene como trabajado 
a efectos de cómputo de 
antigüedad.  
- Reserva del puesto de trabajo. 
- El reingreso debe ser solicitado 
dentro del mes siguiente al cese de 
la causa que lo produjo. 

 
Voluntaria 

- Se requiere antigüedad de 
un año mínimo en la 
empresa. 
- Su duración será entre 
cuatro meses y cinco años. 
- Este derecho sólo podrá 
ser ejercido otra vez por el 
mismo trabajador si han 
transcurrido cuatro años 
desde el final de la anterior 
excedencia voluntaria. 

 
- No computa como antigüedad. 
- No se reconoce derecho a reserva 
del puesto de trabajo sino derecho 
preferente de reingreso cuando haya 
vacante de igual o similar categoría. 

 
Cuidado de hijos 

Duración máxima de tres 
años para el cuidado de un 
menor a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en 
su caso, de la resolución 
judicial o administrativa. 

- Podrá disfrutarse de forma 
fraccionada. 
- Computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador/a tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de 
formación profesional. 
- Durante el primer año tendrá 
derecho a reserva de puesto. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva 
quedará referida a un puesto de 
trabajo del mismo grupo profesional 
o categoría equivalente. 

Cuidado de familiares 
hasta el 2º grado de 
consanguinidad o 
afinidad que por razones 
de edad, accidente, 
enfermedad o 
discapacidad no pueda 
valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad 
retribuida  

 
Duración no superior a dos 
años 
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MOTIVOS RELACIONADOS CON EL NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR 

 
 

Por circunstancias relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor el contrato de 

trabajo quedará en suspenso y no se cobrará salario. Si se cumplen los requisitos 

exigidos, se podrá cobrar una PRESTACIÓN de la Seguridad Social. 

 

Para facilitar su comprensión, vamos a verlo por un “posible orden cronológico”. 

 

1º) RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  

 

La prestación económica trata de cubrir la pérdida de rentas que se produce, durante el 

período de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo (para la 

embarazada o el feto), cuando la trabajadora debiendo cambiar de puesto de trabajo o 

de actividad por otro compatible con su estado, no resulte técnica u objetivamente 

posible dicho cambio o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. 

 

Es obvio, que esta situación solo podrá vivirla la mujer. 

 

El derecho al subsidio nace desde el mismo día que se inicia la suspensión del contrato 

de trabajo o el permiso por riesgo durante el embarazo, se abonará durante el tiempo 

que sea necesario para la protección de la salud de la trabajadora embarazada y/o del 

feto y finalizará el día anterior al de inicio del descanso por el nacimiento del menor. 

 

Subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente, que será la 

establecida para la prestación de IT derivada de contingencias profesionales. Al 

efectuarse el pago, se deducirán los importes por cotizaciones a la Seguridad Social y las 

retenciones por IRPF. 

 

2º) NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO 

 

Se consideran situaciones protegidas: 

 

- El nacimiento de hijo o hija. 

- La adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar siempre que, en 

este último caso, su duración no sea inferior a un año, y se trate de menores de 6 años.        

 

Serán beneficiarias las personas trabajadoras por cuenta ajena o propia, CUALQUIERA 

QUE SEA SU SEXO, siempre que, se encuentren en situación de alta o asimilada al alta, 

disfruten de los periodos de descanso/permiso por nacimiento y cuidado de menor y 

acrediten los períodos mínimos de cotización exigibles en cada caso. 
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REQUISITOS PARA EL DISFRUTE DE LOS PERMISOS POR NACIMIENTO Y CUIDADO DEL 

MENOR: 

 

Tener cubierto un período mínimo de cotización que varía en función de la edad:  

• Si las personas trabajadoras tienen menos de 21 años de edad en la fecha del 

parto o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la 

resolución judicial por la que se constituye la adopción: 

o No se exigirá período mínimo de cotización. 

 

• Si las personas trabajadoras tienen cumplidos 21 años de edad y son menores 

de 26 en la fecha del parto o en la fecha de la decisión administrativa o judicial 

de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción:  

o 90 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento 

del inicio del descanso o, alternativamente, 

o 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha 

fecha. 

 

• Si las personas trabajadoras tienen cumplidos los 26 años de edad en la fecha 

del parto o en la fecha de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o 

de la resolución judicial por la que se constituye la adopción: 

o 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento 

del inicio del descanso o, alternativamente,  

o 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha 

fecha. 

 

A partir de 2021 la duración será de 16 semanas (ampliable según supuestos), 6 

obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, inmediatamente posteriores a la 

fecha del parto, la resolución judicial o decisión administrativa.  Las 10 semanas 

restantes, en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida (en régimen de 

jornada completa o parcial), dentro de los 12 meses siguientes al parto o a la resolución 

judicial o decisión administrativa. 

 

La madre, si lo desea, puede comenzar la suspensión del contrato 4 semanas antes de la 

fecha prevista para el parto. 

 

Estos plazos se ampliarán en los siguientes supuestos: 

 

• Ampliación en 1 semana para cada progenitor por cada hijo/a, a partir del segundo, 

en caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiples. 
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•Ampliación en 1 semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo/a. 

•Ampliación parto prematuro y hospitalización (por un periodo superior a 7 días) a 

continuación del parto, hasta un máximo de 13 semanas. 

 

La prestación económica por nacimiento y cuidado de menor consistirá en un subsidio 

equivalente al 100% de una base reguladora que es equivalente a la de incapacidad 

temporal, derivada de contingencias comunes. 

 

3º) PARTO PREMATURO U HOSPITALIZACIÓN (+ 7 DÍAS) 

 

El periodo de suspensión se amplía en tantos días como el bebé esté hospitalizado, con 

un máximo de 13 semanas adicionales. 

 

4º) RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 

 

Consiste en considerar como situación protegida el periodo de suspensión del contrato 

de trabajo o de interrupción de la actividad, en los supuestos en que, debiendo la mujer 

trabajadora cambiar de puesto de trabajo, cuando el desempeño del mismo puede 

influir en su salud o en la del hijo debido a la existencia de determinados riesgos o 

patologías, dicho cambio no resulte objetivamente posible o no pueda razonablemente 

exigirse por motivos justificados. 

 

La cuantía es el 100 % de la base reguladora, que será equivalente a la que está 

establecida para la prestación de IT derivada de contingencias profesionales. 

 

5º) FALLECIMIENTO DE HIJ@ 

 

El derecho a la suspensión no se ver reducido salvo que la persona trabajadora solicite 

la reincorporación a su puesto de trabajo tras las 6 semanas obligatorias. 
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La retribución es la cantidad económica que el trabajador/a recibe en contraprestación 

de sus servicios. Esta compensación económica puede ser de dos tipos: en dinero o en 

especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores/as no pueden recibir salarios inferiores 

al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el Gobierno fija 

(generalmente cada año) tras consultar a las organizaciones sindicales y 

empresariales. La cuantía del SMI está referida a una jornada a tiempo completo, se 

expresa en términos brutos, e incluye 2 pagas extraordinarias en su importe anual. 

 

El salario que se establezca por Convenio Colectivo no podrá ser inferior al SMI. 

 

En este enlace tienes una explicación completa del Salario Mínimo 

Interprofesional realizado por Raúl Fuentes, es muy recomendable que le 

eches un vistazo, aprenderás cosas muy interesantes      : 

https://youtu.be/tayMtuz2Dmg 

 

Tal y como has visto en el vídeo anterior, el salario tiene un mecanismo de protección, 

pero no es el único ya que, en la mayoría de los casos, el salario es nuestra única fuente 

de ingresos y por eso se establecen una serie de garantías y protecciones: 

Dinero. Se paga en 

moneda de curso legal.  

 
En especie. Se paga con la entrega o el uso de 

bienes diferentes del dinero, o 

proporcionando beneficios sociales (por 

ejemplo: seguros de salud, planes de 

pensiones, servicios de guardería, etc.). 

 

https://youtu.be/tayMtuz2Dmg
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II.1.- ESTRUCTURA DE LA RETRIBUCIÓN. 

 

Veamos, a continuación, cómo es la estructura de la retribución que se determina 

mediante la negociación colectiva o por acuerdo entre la persona empresaria y 

trabajadora. 

 

 

Mecanismos de 
protección: 

SALARIO

Frente a los 
acreedores del 
trabajador/a

Inembargabilidad 
SMI 

Frente a los 
acreedores del 
empresari@

 Créditos 
privilegiados

Frente a los actos 

del empresari@ 

Interés por MORA 

(10% anual) 

 FOGASA 

https://youtu.be/tayMtuz2Dmg
http://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guia_6/contenidos/guia_6_13_3.htm
http://www.mites.gob.es/fogasa/faqs.html
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RETRIBUCIÓN SALARIAL 

 

 

 

Salario base.  

Es la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra. 

Complementos salariales.  

Es la retribución fijada en función de circunstancias relativas a:  
 
➔ Las condiciones personales del trabajador/a. (Antigüedad, 
titulación, idiomas, etc.). 
 
➔ Al trabajo realizado. (Horas extraordinarias, horas 
complementarias, penosidad, toxicidad, peligrosidad, 
nocturnidad, turnicidad, asistencia y puntualidad). 
 
➔ A la situación y resultados de la empresa. 
Puede pactarse que sean consolidables o no, no teniendo el 
carácter consolidable, salvo acuerdo en contrario, los que estén 
vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la 
empresa. (Paga de beneficios). 
 
➔ Complementos en especie. Están relacionados con la 
utilización, consumo u obtención de derechos o servicios de 
forma gratuita o por inferior precio al normal del mercado. 
(Utilización de vivienda o vehículo de empresa, planes de 
pensiones, servicios sanitarios privados, etc.). 
 

RETRIBUCIÓN NO SALARIAL 
Son cantidades que el trabajador/a recibe de la empresa y 

que compensan: 

 Gastos que el trabajo ocasionó al trabajador/a. Ejemplo: 

plus de transporte, gastos de locomoción, dietas 

(manutención y alojamiento), desgaste de herramientas etc. 

 Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 

 Otras situaciones, como en el caso de las indemnizaciones 

por finalización del contrato temporal, por traslado o 

despido. 
 

Pagas extraordinarias. Al menos, dos pagas extraordinarias al año. 

Una de ellas se cobrará en Navidad, y la otra se determina por 

convenio (generalmente en verano). Ambas se pueden prorratear 

durante el año. Son de devengo anual o semestral. Cuantía mínimo 

igual al salario base. 

+ = 

- = 
COTIZACIONES A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

RETENCIONES 

I.R.P.F. 
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En este enlace tienes una explicación completa sobre los devengos 

realizado por Fernando Cantos es muy recomendable que le eches un 

vistazo, aprenderás cosas muy interesantes      : 

https://youtu.be/HoT0YgVUgo8 

 

II.2.- HOJA DE RECIBO DE SALARIOS. 

 

La nómina es el documento que el empresario/a entrega al trabajador/a con los 

distintos conceptos de su retribución y los descuentos que se han realizado. 

 

INFORMACIÓN ESENCIAL SOBRE LA NÓMINA 

 

 

¿HAY UN MODELO 

OFICIAL DE NÓMINA? 

Hay un modelo oficial de nómina, pero el convenio colectivo o el acuerdo de 

empresa pueden realizar otro diferente (recogiendo los distintos conceptos 

retributivos y los descuentos realizados). 

 

¿CÓMO SE HACE EL 

PAGO? 

El pago de la retribución se puede hacer en moneda, mediante talón, cheque o 

ingresándolo en la cuenta bancaria del trabajador/a o a través de una 

transferencia bancaria. 

 

¿DEBO FIRMAR LA 

NÓMINA? 

El trabajador/a recibirá un duplicado de la nómina y la firmará, pero si el pago 

se hace mediante transferencia bancaria, el comprobante de la entidad 

financiera sustituye a la firma del trabajador/a. 

 

¿CUÁL ES LA 

ESTRUCTURA DE LA 

NÓMINA? 

Encabezado: recoge los datos de la empresa y del trabajador/a. 

Periodo de liquidación: especifica el tiempo al que se refiere la nómina y los 

días contabilizados como trabajados y cotizados a la Seguridad Social. 

Devengos: cantidades que la empresa abona al trabajador/a, diferenciando las 

salariales y las no salariales. 

Bases de cotización y de retención: cantidades obtenidas de los devengos, para 

hallar las deducciones destinadas a la Seguridad Social y a la Agencia 

Tributaria. 

Deducciones: descuentos que se hacen al devengo. De estos descuentos, dos 

de ellos son obligatorios: 

 Las aportaciones a la Seguridad Social, que son las llamadas cotizaciones. 

 Las aportaciones a la Agencia Tributaria para realizar pagos a cuenta del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), llamados retenciones. 

 

FUENTES – WEBGRAFÍA - BIBLIOGRAFÍA. 

 

https://www.sepe.es 

http://www.mitramiss.gob.es/ 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/t

exto/ 

http://www.youtube.com 

https://www.cuestioneslaborales.es 

https://loentiendo.com 

https://www.iberley.es 

http://www.seg-social.es 

www.cuestioneslaborales.es

 

https://youtu.be/HoT0YgVUgo8

