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De Comité de centro. 1 3 ENE. 2012 

Asunto: Cómputo de jornada personal eventual y vacaciones. ;.;E;.;.;N.,;.T~R.;;A..;.:D:;;A:..:..:..N::..,o.:;;;;;;:;;;¡;;;;;;;;;;¡¡;;;¡¡_;;;:;.;;¡,¡;;¡;;¡;;¡¡;;;;¡;¡;;;;J 

El comité de centro ha recibido numerosas quejas en relación al cómputo de jornada de los 

trabajadores con contrato temporal, de duración inferior al año, por la forma en que se está 

realizando el cálculo de jornada y por la denegación al disfrute de las vacaciones. Le explicamos.. 

Por cada contrato celebrado se realiza un cómputo de jornada, que tiene que tener en cuenta los 

conceptos de jornada anual programable, jornada anual programada y bolsa de horas disponibles. 

Según el código civil y nuestro convenio, el año está compuesto de 365 días. Por lo tanto, a un 

trabajador de turnos con un contrato indefinido o superior al año, en su cuadrante ya vienen las 

vacaciones y los turnos a realizar. Lo cual arroja según el anexo V del ee una determinada jornada 

anual programable (las horas que hay que hacer), una jornada anual programada (las horas que se 

hacen programadas por las cadencia más los relevos), y una un bolsa de horas a favor del empresa 

o a favor del trabajador. Hasta aquí todo correcto. 

Pues bien, a los trabajadores temporales con contrato inferior al año, para hallar la jornada anual 

programable, habría que realizar la siguiente operación. Ejemplo H24/2. 

Si Jornada anual programable 1563 a 365 días que tiene el año. 

X (jornada programable trabajador temporal) a tantos días de contrato 

Pongamos un contrato de 60 días. 

1563 365 x= 1563*60/365 Jornada programable=256,9 horas 

X 60 

Sin embargo, usted está realizando el cálculo como si el año tuviese 335 días a la hora de hacer la 

regla de tres, y por lo tanto los trabajadores temporales tienen una jornada programable superior 

a la que debiera. 

Asimismo, hemos constatado que ha habido problemas porque en un principio no han dado las 

vacaciones solicitadas a los compañeros temporales con contratos cortos cuando las han 
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solicitado. Creemos ,que el problema s~ ha solucionado, no obstante le recordamos que el disfrute 

de las vacaciones es obligatorio, irrenunciable e indisponible. 

Por todo ello, este comité le solicita que aplique bien el cálculo de jornada de los trabajadores 

temporales, computando un año como 365 días en la regla de tres. 

Al varo Sánchez Sanz Abraham Escobar Martín 
Secretario del Presidente del Com.ité . 


