Sobre la Jornada de Trabajo II: La Jornada Máxima
La jornada máxima ordinaria constituye el tiempo que, como máximo, la empresa puede
planificar en el calendario laboral por cada trabajador para cubrir las necesidades del servicio o
de la producción. En sectores intensivos en personal, como el nuestro, se trata de uno de los
principales condicionantes de la planificación empresarial. Históricamente, salvo en algunos
momentos concretos, la jornada máxima ha tendido siempre a decrecer, como resultado, sobre
todo, de las normas estatales para la protección de la salud y/o vida familiar del trabajador, así
como de la colectivización de las relaciones laborales, que ha permitido que los representantes
de los trabajadores lograsen negociar sucesivas reducciones de jornada frente a los intereses
económicos de los empresarios.
Continuando con el tema de la jornada de trabajo, aquí vamos a abordar la regulación de su duración
máxima ordinaria, esto es, sin tener en cuenta las posibles horas extraordinarias, que, como indica su nombre,
son para las situaciones especiales. Los libros de historia y las novelas de la época nos hablan de las
interminables jornadas de trabajo durante las primeras fases de la revolución industrial, de catorce y hasta de
dieciséis horas diarias. Ante esta situación y pese a la resistencia empresarial, la intervención del estado redujo
las horas de trabajo, primero, de las mujeres y niños y, después, las de los hombres. En España y prescindiendo
de antecedentes más lejanos, en 1902, se fijó la jornada máxima de los obreros al servicio del estado en ocho
horas, y, en 1910, se fijó la jornada máxima general en diez horas, que también pasarían a ser ocho horas unos
años más tarde con el decreto de 3 de abril de 1919. Paralelamente, en el plano internacional, las ocho horas
fueron el límite que se fijó, aunque sólo para los trabajadores de los "establecimientos industriales", en el
primer convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el, así denominado, convenio núm.
1 de la OIT. En España, el límite de las ocho horas se volvió a recoger en la Ley de Jornada Máxima Legal, de 1
de julio de 1931, añadiéndose después un límite semanal de 44 horas a través de la Ley 16/1976, de relaciones
laborales. Posteriormente, cuando en 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores originario, la jornada se
redujo a cuarenta y tres o cuarenta y dos horas, según que fuera continuada o partida, para volver a bajar,
hasta quedarse en las actuales cuarenta horas semanales, tras la llegada al poder del Partido Socialista en 1982.
De este modo, aunque incorporando también algún retoque legislativo posterior, el artículo 34 del Estatuto de
los Trabajadores, el dedicado a jornada, nos dice que "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo
será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual".
Como sabemos, un convenio colectivo puede reducir la jornada máxima legal, pero nunca
incrementarla. Ahora bien, a la hora de negociar una jornada anual y no semanal en un convenio colectivo, que
es la tendencia actual, se nos puede plantear la duda de cuál es el límite máximo, ese límite legal, que no
podemos sobrepasar nunca, el de las "cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo
anual". Pues bien, aunque pueda parecer sorprendente, la respuesta no es nada fácil y sobre ella se ha discutido
muchísimo, pero, al final, se terminó por entender que el cómputo anual debía ser de 1.826 horas y 27
minutos, ni más ni menos. Así es como se recogió por la doctrina judicial a partir de una famosa sentencia del
extinto Tribunal Central de Trabajo, la Sentencia de 1 de julio de 1986 (Aranzadi 7141), que, para llegar a esa
cifra, se apoya en "diversos acuerdos interconfederales" y "numerosos convenios colectivos". Y, aunque no lo
diga la Sentencia, todo arranca del acuerdo Interconfederal de 15 de febrero de 1983, firmado por los
interlocutores sociales poco después de que el Partido Socialista se impusiese en las elecciones generales de
1982, mientras todavía se tramitaba la Ley 4/1983, de 29 de junio, por la que, cumpliendo una promesa
electoral, la jornada máxima quedó fijada en cuarenta horas –y las vacaciones incrementadas hasta llegar a los
actuales treinta días naturales–. Se trataba, pues, de determinar qué quería decirse exactamente con "cuarenta
horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual". Pues bien, los negociadores de aquel
Acuerdo Interconfederal –CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT– encontraron una solución, como postura
intermedia entre las 1.834 horas, que calculaba la parte empresarial, y las 1.800 horas, que resultaban del
cálculo sindical. Para lograr un acuerdo, se partió, por un lado, de 274 días totales de cómputo, resultado de
restar de los 365 días que tiene un año (no-bisiesto) 52 domingos (o días de descanso semanal), 13 festivos

(porque los negociadores quisieron suponer que uno va a coincidir en vacaciones) y 26 días de vacaciones
(descontando los días de descanso semanal). Y, por otro lado, se dividieron las 40 horas semanales entre los 6
días (trabajables) que tiene la semana, obteniéndose la cifra de 6,666; que viene a equivaler a 6 horas y 40
minutos. Seguidamente, se multiplicaron los 274 días por las 6,666 horas y, así, se obtuvieron las 1.826 horas
con 27 minutos. Realmente, creo que es fácil de reconocer que esta cifra, a pesar de su aparente precisión
matemática, es bastante arbitraria, al no tener en cuenta las numerosas irregularidades y variables presentes en
un calendario laboral. No obstante, sea como fuere, esta es la cifra de referencia que rige en nuestro Derecho
del Trabajo y este es el marco de la negociación colectiva.
Además, por lo que hemos visto, cuando en un contrato de trabajo a tiempo completo, vemos que se
recoge una jornada semanal de cuarenta horas, algo que, en algunos casos, es casi como una cláusula de estilo,
debemos ser cautos a la hora de interpretar esta cifra, ya que, siempre que el convenio colectivo aplicable
recoja un límite menor que las "famosas" 1.826 horas con 27 minutos, tenderemos a encontrarnos con un
exceso de jornada que, en el mejor de los casos, será considerado como horas extraordinarias. Y digo sólo
que tenderá, porque en este campo existen pocas reglas absolutas, ya que el cómputo final de jornada depende
de muchos factores, por ejemplo, del número de los días de vacaciones o de otras libranzas.
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