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un riesgo grave de accidente.
Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por decisión
de los órganos competentes de la empresa en materia de seguridad, o por el setenta y cinco por ciento de
los representantes de los trabajadores en empresa con proceso discontinuo, o de la totalidad de los mismos,
en aquellas cuyo proceso sea continuo.
Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en veinticuatro
horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
Asimismo, los representantes de los trabajadores cuidarán del buen estado que deben ofrecer las
dependencias destinadas a los trabajadores, estando la empresa obligada a mantenerlas en las mejores
condiciones de decoro e higiene.
CAPÍTULO III – TIEMPO DE TRABAJO Y DESCANSOS
Art. 13. Jornada laboral.
La jornada laboral, tendrá una duración máxima de 1.800 horas de trabajo efectivo.
En todos los Centros de Trabajo el descanso semanal será de 2 días ininterrumpidos.
Se entiende por jornada el tiempo de trabajo efectivo del empleado durante su permanencia en el local de
trabajo, o fuera de él en el caso de que se encuentre realizando actividades encomendadas por la empresa.
La jornada ordinaria se establece en cómputo anual. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo
y aquellas que lo son a tiempo completo será de 1.800 horas anuales. No obstante, se considerarán también
como de trabajo efectivo los tiempos de descanso que en la actualidad se vienen disfrutando en las jornadas
diarias y que son los siguientes:

-

Jornadas inferiores a 5 horas : ningún descanso retribuido.
Jornadas de 5 y 6 horas continuas diarias: 20 minutos de descanso retribuido.
Jornadas de 7 y 8 horas continuas diarias: 30 minutos de descanso retribuido.
Jornadas de 7 y 8 horas discontinuas diarias:

Los diversos tipos de jornadas que se pueden hacer son los siguientes:
•

•

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Jornada diaria:
Esta jornada no podrá en ningún caso exceder de nueve horas diarias en jornada ordinaria.
Jornada semanal:
Es de 40 horas para el personal a tiempo completo, en cómputo anual.
Jornada anual:
La jornada anual es de 1.800 horas de trabajo efectivo.
Horas complementarias:

Solamente se podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo hubiera pactado
expresamente con el trabajador. El pacto sobre horas complementarias podrá acordarse en el
momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con posterioridad al mismo, pero
constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al contrato. El pacto se formalizará
necesariamente por escrito.
El número de horas complementarias no podrá exceder del 60 por 100 de las horas ordinarias de
trabajo objeto del contrato. En todo caso, la suma de las horas ordinarias y de las horas
complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial.
El trabajador deberá conocer el día y hora de realización de las horas complementarias con un
preaviso de siete días. Para lo cual se considerará válido la inclusión de las mismas en el calendario
fijado para la distribución semanal de la jornada en el cuadrante semanal de horarios.
Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de duración
indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo anual, la
empresa podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la realización de horas complementarias
de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá superar el 30 por 100 de las horas ordinarias objeto
del contrato. La negativa del trabajador a la realización de estas horas no constituirá conducta laboral
sancionable.
Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los porcentajes de horas
complementarias pactadas que se establecen en la letra b).
La realización de horas complementarias habrá de respetar en todo caso los límites en materia de
jornada y descansos establecidos en los art. 34, apartados 3 y 4; 36, apartado 1, y 37.1 del Estatuto
de los Trabajadores.

Art. 14. Vacaciones.
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