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la primera de las di,sposlc1ones citadas "limiten la8 facultades
de iniciativa que la Ley de Régimen· Juridico de 1& AdmJ.n1s·
tración del Estado concede al titular del Departamento.
En su virtud, con informe favorable de 1& Comisión Supe·'
fiar de Personal, previa aprobación _de la Presidencia del Go-

bierno, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, y
previa deliberación del Conselo de Ministros en BU reunión elel
día 27 de' junio de 1983.

DISPONGO,
Artículo 1.0 . El párrafo 2.° del arUculo 7.0 del Real Deera·
to 3033/1976. de 3 de-diCiembre. queda. redactado en la siguiente

forma:

..Excepcionalmente, el Ministro de Asuntos Exteriores, oída
la Junta de la Carrera Diplomática. podrá dejar sin - efecto
las normas relativas a los plazos de permanencia mínima en los
puestos en el extranjero por causas debidamente justificadas,
bien sea de cará.cter personal o por motivos de servicio. El
funcionario qUe por dichas causas ceSe en su puesto será des·
tinado al Ministerio de Asuntos Exteriores._

Art. 2.° El artículo -16 del Real Decreto 3033/1976, de 3 de diciembre, queda .redf«.:tado en la ¡¡iguiente forma:
.A los efectos del presente capítulo, no se consideran puestos los siguientes cargos;
1. Secretarlo de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas.
2. Subsecretario de Asuntos Exteriores.
3: Presidente Ejecutivo del Consejo Coordinador para las
Relaciones con las Com1J.nidades Europeas.
4. Jefes de Misión 'Diplomática.
5. Primer Introductor de Embajadores, Directores generales.
Secretario general Técnico de este Ministerio y Secretario Técnico y Secretario de Coordinación de la Secretaría de Estado
para las Relaciones con las Comunidades Europeas.
6, Director del Gabinete del Secretario de Estado para las
Relaciones con las Comunidades Económicas Europeas.
7. Presidente del Consejo Superior de Asuntos Exteriores.
8. Director de la Escuela Diplomática.
9. Inspector general de Servicios.
10. Jefe de la Asesada Juridica Internacional. 11. Director del Gabinete del ,Subsecretario de Asuntos
Exteriores.
'~
12. Presidente y Vicepresidente del InstitutO de Cooperación
Iberoamericana.
13. Director del Instituto Hispano Arabe de Cultura.
14. Los desempeñados por funcionarios de la C8JT€ra Diplomática en la Administración del Estado, en virtud del nombra.miento efectuado por Real Decreto.
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transportes. criterio éste referido en concreto a tal sector, que
coincidía con el genéricamente establecido en el e.rt1culo 34.S
del propio Estatuto' de los Trabajadores, relativo a la posibili~
dad de que el Gobierno. a propuesta del Ministerio de Trabajo
y previa consulta a las Organizaciones Sindicales y Asociaciones Empresariales más representativas, estabh:dese amplíaciones o limitac:1ones & la jornada de trabajo. No habiéndose
producido tal desarrollo reglamentario en el momento de publi·
caC1ón de la Ley 4/1983, de 29 de junio, de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales
mínimas en treinta días, la disposición adicional de tal Ley ha
reiterado la necesidad' de proceder a la. revisión de la norma.·
tiva. sobre jornadas especiales vigente en la fecha de entrada
en vigor de esa Ley. ajustándola a 1& nueva jornada máxima
legal.
Mediante la presente norma -reglamentaria se da cumplimiento al mandato legal transcrito. procediéndose a sistematizar
en un solo texto la hasta ahora dispersa normativa sobre las
jornadas que se han denominado especiales por su tratamiento
diferenciado en algunos aspectos de la común. Para cumplir
esa finalidad, se ha seguido el criterio de aplicar a estas jornadas .especiales el mayor número de aspectos de la norma.tiva laboral común en materia de jornada, a cuyo fin se ha
procedido asimismo a desarrollar reglamentariamente los &.5pectos del Estatuto de los Trabajadores que asi lo requerían,
salvo aquellos que resultasen manifiestamente incompatibles
oon las peculiaridades de estos sectores laborales; precisamente
para tales peculiaridades se ha optado por simplificar las nor- .
mas aplicables, dando una Unea de tratamiento general, para
que sea la negociación colectiva 1& 'que llena de oontenido la
regulación más especifica y casuística.
De acuerdo con los criterios expuestos se regulan, en prtmer

~~arre~~~~:n~:~~;~s~~~~ne~u~~~b~esq~~ a~~li~~~

niza,ción racional del trabajo no consiente la .aplicación es·
tricta ··de las normas cenerales. que parten de la consideración
de un trabajo·desarollado regularmente y con carácter de efectivo a lo largo de 1& jornada de trabajo, que a su vez. se eles&rrolla en ciclos regulares. Existen actividades en las qUe esta
-situación no se da constantemente, y aparecen tiempos en los
que el trabajador Se encuentra incluido en el ámbito amplio
de las facultades organizativas del empresario, aunque externamente no se desarrolle un trabajo efectivo en su sentido
común, así como supuestos en que los centros de trabajo no
reúnen las cara.cteristicas habituales de ubicación fija J est&ble, o se encuentran aislados de los ámbitos urbanos, y pensando en todos ellos se han elaborado las presentes normas.
teniendo en cuenta el ériterio de la Ley 4/1903, de limitar el
tiempo de trabajo efectivo.
El factor común a 1& práctica. totalidad de las jornadas cuya
especialidad deriva de la limitación de su duración con respecto
a la jornada común es la existencia "de unas condiciones
Oida la Junta, el tiempo que los funcionarids de carrera· de prestación
de servicios cuya prolongación temporal por -enpermanezcan en los cargos a que se refiere este articulo, podrá
cima de ciertos limites puede incidir negativamente sobre la
o no computarse, a petición de los interesados, como si hubieran
salud del trabajador; de ahí que, como novedad, se regulen,
sido puestos desempeñados en el extranjero o en territorio
con carácter general, las limitaciones de los tiempo.s de eXpOnacional, según donde los hayan ejercido, a los efectos de lo
sición al riesgo, pasándose a continuación a las limitaciones
dispuesto en el apartado 4 y 5 del artículo 8.° En todo caso.
de jornada en determinados sectores de actividad en los que las
deberán tener en cuenta la norma del articulo 9.° que les es
aludidas condiciones de trabaj o se presentan con caracteristicas
aplicable,..
concretas, y por ello la reducción del tiempo de trabajo con
respecto a la jornada común debe quedar ya determinada por
Art. 3.° El párrafo primero del articulo 17 del Real.Deesta
norma.
creto 3033/1976, de 3 de diciembre, queda redactado en la siguiente forma.:
Como queda dicho, la presente norma contiene el desarrollo
reglamentario de diversos aspectos del Estatuto do los Traba.Las Subdirecciones Generales y bls Unidades Orgánicas a
referidos a jdrnada. horas extraordinarias y descansos.
ellas asimiladas podrán ser Provistas, en cualquier momento, . jadores
desarrollo éste que se juzga necesario tanto por una más copor Orden ministerial. a propuesta del Director general correcta
aplicación
del Estatuto, especialmente tras su modificarrespondiente...
"
ción por la Ley 4/1983, de 29 de junio, como para integrar adeD1SPOSICION .FINAL
cuadamente tal normativa, en lo que de aplicable tenga, ·en la
regulación de las jorndas especiales.
El presente Real Decreto entrará en vigor al dia siguiente
El amplio contenido de esta norma permite proceder a la
a su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado~.
derogación de la normativa hasta ahora vigente, teniéndose en
cuenta a estos efectos la expresa habilitación que para esta
Dado en Palma de Mallorca a 28 de julio de 1983.
derogaci4i1n concede la ·disposición final cuarta del Estatuto de
JUAN CARLOS R.
los Trabajadores.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
En su virtud, consultadas las Organizaciones Sindicales y
FERNANDO MORAN LOPEZ
Asociaciones Patronales más representativas, a propuesta del
Ministerio de· Traba}o y Seguridad Social, ofdo el Consejo de
Estado y previa. deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 27 de julio del9a3,

I

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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. REAL DECRETO 2001/1983. de 28 de julio. sobre regUlación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos.
.

La disposición final 4.- de la Ley 8/1980. del Estauto de los
Trabajadores, habilitaba al Gobierno para dictar normas de
adecuación de dicha Ley a 1& jornada y descansos en el sector

DISPONGO,
mULO PRIMERO
Disposiciones generales
Articulo Le El present.e texto reglamentario se aplicará a
las relaciones laborales reguladas por la Ley 8/1B80. de 10 de
marz.o, del Estatuto de los Trabajadores, con eXClusión da las
de carácter especial contenidas en su artículo 2.°, respecto de
las que se estará a su regulación especifica.
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Art. 2.° La duraclón y ordenación de la Jornada de trabajo

f el régimen de descansos aplicables Serán los pactados en Con-

venios Colectivos o contra~ de trabajo, que, en todo caso, respetará.n lo establecido con cará.cter de derecho necesario en
las disposiciones -legales y reglamentarias.
Art. 3.° El contrato de trabajo & domicilio no está sometido
a las disposiciones contenidas· en la presente norma; la jornada
de un ·trabajador sujeto al mismo no podrá aumentarse como

consecuencia de encargos de trabajo a domicilio.
TITULO

n

Jornada ordinaria
Art. 4.° 1. El régimen jurídico de la jornada ordinaria de
trabajo en lo referente a duración máxima. ordenación global
y descanso será el establecido en el articulo 34 del Estatuto
de los Trabajadores, de acuerdo con la modificación introducida
por la Ley 411983. de 29 de Junio. siendo, en consecuencia, el
tiempo de trabajo efectivo máximo. en cómputo semanal, de
cuarenta horas.
'
3. El disfrute del período de descanso no inferior a quince
minutos en jornadas continuadas al que se refiere el artículo 1;° de la Ley 4/1983, se ajustará a las modalidades que las
partes acuerden.
3. El calendario laboral al que se refiere el apartado 4 del
articulo 34 del Estatu~ de los Trabajadores comprenderá el
horario de trabajO" y la distribución anual de los días de trabaJo, festivos. descansos semanales o entre jornadas y otros
dias inhábiles, a tenor. todo ello, de la iqmada máxima legal
o, en su caso. la pactada.
Dicho calendario' se presentará ante la Autoridad laboral
para su visado, -anualmente o en los supuestos de modificación,
acompañado del informe de los representantes de los trabajadores, solicitando, en su caso, la Autoridad. laboral el informe
de la Inspección de Trabajo. El calendario. una vez visado, deberl\·exponerse en sitio viSible en cada centro de trabajo.
La Autoridad laboral deberá dar traslado de un e1emplar
de los calendarios qUe hubiese visado a la Inspección de Trabajo,

Art. 5.0 Salvo que por pacto individual o colectivo se estableciese otro sistema, las horas no trabajadas por causa de
fuerza mayor. estado de la mar, accidentes atmosféricos, interrupción de la fuerza motriz o falta de materias primas no
imputable al empresario, podré.n recuperarse a razón de una
hora diaria, como máximo, en los días laborables siguientes.
Con carácter' previo, el empresario deberá comunicar a los re~
presentantes de los trabajadores la causa concreta invocada
para proceder a tal recuperación. Tal comunicación deberá efec-.
tuarse asimismo a la Inspección· de Trabajo.

Art. 6.° En las empresas en que se realice actividad laboral
por equipos de trabajadores en régimen de turnos, y cuando
asi lo requiera la organización del trabajo, se podrán computar
por periodos de hasta cuatro semanas los descansos entre jor~
nada y semanal a los que se refieren los articulas 34.2 y 37.1
del Estatuto de los Trabajadores.
TITULO 111
Jornadas especiales

CAPITULO PRIMERO

AmpUaciones de jornada
SECCION 1,- DISPOSICIONES COMUNES

Art. 7.° En las actividades y para los supuestos comprendi-

dos en este título, las disposiciones generales del titulo Il y
las correspondientes del Estatuto de los Trabajadores, solamen·
te Serán aplicables en cuanto no se opongan a las especiales
que en· el mismo S8 establecen en ejecución de lo previsto en
el articulo 34.5 del propio Estatuto sobre ampliaciones. y limitaciones de la jornada.

Art. 8.° 1. Salvo para los supuestos previstos en las. sec.
clones correspondientes de- este capitulo, se respetará, en todo
caso, un descanso mínimo entre jornadas de diez horas. pudiéndose computar las diferencias· hasta las doce horas de carácter
general, asi como el descanso se'manal de día y medio. 'en periodos de hasta cuatro semanas.
Art. 9. 0 1. Para los .transportes por carretera, ferroviarios y
aéreos y para el trabajO en el mar, en la determinación del
cómputo de la Jornada se distinguirá 'entre el trabajo efectivo y
el tieo:po de pr~s~ncia del trabajador por razones de espera, expectativas, servICIOS de guardia. viajes sin servicio averías comi~
das en ruta y otras similares en las que el trabajador aunque no
preste, trabajo efectivo, se halla. a disposición de ia Empresa.
Los Convenios Colectivos determinará!! en cada caso los supuestos concretos C1Jnceptuables oomo tiempo de presencia.
2. En el tiempo ('fectivo seré., de aplicación la jornada de
cuarenta horas semanales y los límites establecidos para las
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horas extraordInarias, salvo lo di~puesto por este Real Decreto
para actividades concretas.
3. Las horas de presencie. no se considerarán dentro de la.
jornada de trabajo efectivo ni se computarán a efectos del limite de, horas extraoroinarias, in perjuIcio de que su remuneración salarIal global sea, oomo mínimo, de igual cuantía que la
de las horas ordinarias.
SECCION 2.- EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS Y GUARDAS
VIGILANTES NO FERROVIARIOS

Art. 10. El tiempo de trabajo' de los empleados de fincas urbanas con plena dedicación estaré, comprendido entre las horas
señaladas por las Ordenanzas Municipales para. la apertura y
cierre de los portales, con un descanso ininterrumpido. de una
hora para. efectuar la comIda y de cuatr,o horas de descanso que
disfrutaran cada día de trabajo y dentro de las horas de su
servicio, determinándose el momento adecuado para que las
mismas tengan lugar de acuerdo con el titular del inmueble,
Igua.lmente disfr\lte.i"án de un descanso mínimo entre jornadas
de diez horas.

Art. 11. La jornada.de los Guardas o Vigilantes q·~e ,tengan
asignado el cuidado de una zona limitada, con casa habitación
dentro de ella, siempre que no se les exija una vigilancia constante, podrán ampliarse hasta doce horas diarias, con derecho
a un descanso de cuatro horas. incluyéndose en el mismo el
correspondiente a .la comida, que disfrutarán cada día de trabajo y dentro de las horas de su servicio, determinándose la
fonna de disfrute del mismo de acuerdo con la Empresa, pudien~
do ser de a"Ucación lo dispuesto en el articulo anterior respecto
al descanso entre jornadas.
. .
,,'
SECCION S,- TRABAJO EN EL CAMPO

Art. 12. En aquellos casos en que las circunstancias estacionales determinasen la necesidad de intensificar el trabajo o concentrarlo r>-n determinadas fechas o períodos así como en los
trabajoe de ganader1a y guardería rural. la jornada podrá ampliarse con la ree.lización de .-uatro horas diarias y veinte se·
manales.

Art. 13. La djstribución de la Jornada en las labores agríco·
las, forestales o pecuarias se efectuará de acuerdo oon la costum~
bre local, salvo en lo que fuese incompatible con las peculiaridades y organización del trabajo de la explótación.
En lo referente a modalidades de cómputo de la jornada. indemnizaciones o suplidos como oonsecuencia de la actividad laboral, se estará a lo dispuesto en la negociación colectiva y
normativa actualmente en vigor.
SECCION 4,- TRABA_J9S DE PUESTA A PUNTO Y CIERRE
r¡E LOS DEMAS

I

Ario 14. El trabajo de los operarioa cuya acción pone en
marcha o cierra el de los demás, siempre que no haya posibilidad de que el servicio se haga turnando con otros operarios dentro de. las horas de la jornada ordinaria semanal,
podrá prolongarse por el tiempO estrictamente preciso-, en la
forma que se estabiezca por acuerdo o pactQ.
'
El tiempo de trabajo prolongado no se computará a efeCtos
de los limites de horas extraordinarias. aunque se abonarán
como tales.

.

,

o.:

SECCION 5,- TRANSPORTES PQllt CARRETERA

Art. 15. La jornada de trabajo en los transportes urbanos
podrá Iniciarse· o finalizarse, bien en los Centros de trabajo o
en algunas de las paradas efectuadas par los servicios..
, Art. 16. 1. En los transportes interurbanos ningún trabalador podrá conducir de forma ininterrumpida más de cuatro
horas, sin hdCer una pausa, salvo que la conducción de media
hora más permita la llegada al punto de destino. La duración
mínima de la pausa será de treinta minutos, siendo susceptible de fraccionamiento a lo largo del tiempo de conducción.
2. El tiempo total de conducción no podrá exceder de nueve.
horas diarias, salvo casos de fUerza mayor o de cercanía inmediata al lugar de destino.
3. En el transporte urbano el régimen de descanso en lornadas será el que establece con carácter general en el articulo
4.° 2 de la present~ norma y el articulo 1.° de la Léy 4/1983.
Art. 17. 1. En las Empresas de los sectores de transportes
'interurbanos. así como en los urbanos discrecionales de viateros. y en las integradas en otros sectores que realicen tales
actividades de transporte, y respecto del personal de conducción, ayudantes. cobradores y personal auxiliar de viaje en el
~ehículo y que realice trabajos en relación con el mismo, sus
pasajeros o su carga,. serA de aplfcactón los dispue!!:to en el
articulo 9.° de la presente norma.
2. Respecto del personal referenciado en el apartado anterior podd. ampliarse la jornada ordinaria de trabajo con Uem.
po de presencia, hasta un má:s-imo de veinte horas a la semana.
El cómputo de los tiempos de espera en los que el trabalador no, esté suleto a la vigilancia del vehículo Se efectuará
por mitad cuando se trate de esperas en localidades distintas
de las de principio y fin de trayecto.

•
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SECCION' L. TRABAJO EN EL MAR

Ari. 18. No quedaré.., sometidos a lo que
se dispone en este Relglamento:
al

8Ob~e

jornadas

El persond de inspeCClóD.

b} El Capitán, PIloto o Patr6n de cabotaje que ejerza el
mando de la nave, el Jefe del Departamento de máquinas.
Sobrecargo o Comisario. Mayordomo y Oficiales qUe estén a
cargo de u~ servicio, $iempre que no vengan obligados a
montar guardia.
el El Médico.

no

Art. 19." El personal
podra realizar una jornadQ. total
diaria .5uperior a doce horas. entre ordinarias y extraordinarias, tanto si el buque se halla en el puerto como en el mM,
salvo en los casos de fuerza mayor en que peligre la seguridad
del buque o de la carga o se trate de proveer al buque de víveres, combustible o material lubricante en casos de apremiante
necesidad. o de descarga urgente por d~terioro de la mercancía
transportada.
Art.20. El exc~so sobre la jornada máxima de trabajo efectivo que pud;era resultar de la .aplicación de la jornada diaria
consignada en el articulo. anterior. y que tuviese la naturaleza
de horas e:draordlDarias, podrá ser objeto de compensación por
descansos en IÓS términos del articulo 40.3.

e
!
1

Art."'21. '1.. Entre 1& terminaCión de una jornada y el comienzo de la siguiente. el trabajador tendrá derecho a un descanso minimo de ocho horas en la Marina Mercante y de seis
horas en 1& de Pesca, estimándose como tiempo de descanso en
el mar aquel en . qqlJ'" ~l personal esté libre de todo servicio.
Este descanso minimo para el trabajador de la Marina Mercante será- de doce horas cuando el buque se halle en puerto
y Be considerará como tal el bempo en qUe el personal permanezca en tierra o a bordo por su propia voluntad.
2. En la Marina Mercante, al organizarse por el CapitAn, Piloto o Patrón que ejerce el mando de la nave Jos turnos de
guardia en el mar, deberá. tenerse presente que 10smism04 no
podrán más de cuatro horas y qUe 8. cada guardia sucederá
un descanso de ocho horas ininterrumpidas.
3. No obstante lo dispuesto en el tpartado antJior, en aquellos casos en que el Capitán o Patn'in puede exijir los trabajos
que crea necesarios para la seguriaad .y mf:lntenimiento de la
nave, se podrán computar los descansos por 'peliodos de meses
naturales. sin que, en ningún día, salvo en los casos de fuerza
mayor, el descanso pueda ser inferior a ocho horas.

Art. 22. El descanso de dia y medio semanal que podrá ser
computado en la forma expuesta en el articulo 8 se regulará
de acuerdo con las siguientes normas:

a) Su~ disfrute ~s obligatorio para la totalidad del personal,
incluidos los CapItanes, Pilotos, Patrones y demás personal men·
donado en el artículo 1Qde este Reglamento, no sometidos al
Régimen General de Jornada.'
bJ Si al' finalizar cada período no se hubieran disfrutado
los días completos de deS' ansa que' correspondan, 58 abonarán
en metálico hasta un máximo de la mitad de Jos días no disfrutados y con los recargos propios de las horas extraordinarias.
No obstante 10 exp'.Jesto en el pálTafo anterior, los interesados podran optar por la renuncia a la compensación en meWico
de los días no desc.ansados y su acumulación para cuando el
buque tenga -que efectuar una permanencia prolongada.en puerto por reparación u otrllb causas. Si se produce esta acumulación cada día no compensado en metálico otorgará el derecho
a disfrutar un dta de descanso. En la Marina Mercante se &bonará con plus de navegación o complemento salarial similar.
También podrá optar por la acumulación de dichos días al
periodo de· vacaciones.
No procederá la acumulación en las condiciones anteriormente
citadas en aquellos casos excepcionales que pudieran originar
graves perjuicios. no dimanantes de escasez de plantillas.
SECCION 7.-. TRANSPORTES FERROVIARIOS

Art. 23. En los transportes ferroviarios podrá ampliarse la
jornada hasta un máximo de veinte horas a la semana, en turno
de doce horas diarias dura.nte cinco días a la semana, en los
servícios siguientes:
al En las estaciones de tráfico reducido, apeaderos. aparta·
deros y apea<;1eros-cargaderos, directamente relacionados con la
circulación, y asimismo el de estaciones comprendidas en el
Control de Tráfico Centralizado.
bl 'Vigilancia y custodia de pasos a nivel de servicios intermite::ltes.
_ el Agentes encargados de la vigilancia en un punto fijo y los
Guardas-Serenos.

Art. 24. Para el personal de condUCCión, Interventores en
rutas y demás pel sonal que preste servicios en trenes, se estará,
en ,cu'anto a la determinación del cómputo de Ja jornada, a lo

20961

dispue5to en el arUculo U.a, pudiendo ampliarse la Jornada. en
tiempo de presencia, hasta un mádmo de veinte horas a la
semana.
El limite de nueve boras diarias de trabajo ejercido, fijado
con carácter general; podrá excepcionalmente ampliarse en los
servicos en "renes de largo recorrido por el tiempo imprescindible para rendir viaje en el lugar de destino, sin perjuicio
de su abono en la forma que se establezca en convenio.
Art. 25. 1. Se respetará un descanso minimo de diez horas
entre jornadas, pudiéndose computar las cliferencias hasta las
doce horas de carácter general, asi como el descanso semanal
de dia y medio, en periodos de basta cuatro semanas.
2. Dicho limite de diez horas podrá reducirse a siete en los
cambios de turno cuando éstos no se produzcan a continuación
del des<.-&IlSO semanal, computánJose asimismo la diferencia hasta las doce horas en el periodo de hasta cuatro semanas.
3. Para el personal de conducción, Interventores en ruta y
demAs que pI'osten s¡;;rvicios en trenes, el descanso entre jornadas fucra de la rl:"sidencia puede reducirse a seis horas, Salvo
lo dispuesto en convenio colectivo, compensándose la diferencia
hasta duce hora'> en el conjunto de cuatro semanas.
SECCION 8.&

TRABAJO DEL PERSONAL DE VUELO Y DE TIERRA-

RELACIONADO CON EL l'RAFLCQ AEREO·

Art. 26. Las disposiciones comunes sobre ampliación de lor-nada contenidos en 01 Capitulo 1 Be aplicarán a este -sector en
la forma que determine la negociaci6n colectiva, y, en su
caso, la normativa en vigor.
A este respecto Se determinarán los periodos mé.x1mos de act1.
vidad aérea, la actividad laboral aérea y de tierra; y el régimen
de di$frute de los descansos, cumpliéndose en todo caso la normativa en vigor referente a la segaridad de la Navegación
Aérea.
I
. " SECCIoN 9.& TRABAJO EN SITUACIONES ESPECIALES DE
AISLAMIENTO

Art. 23. En aquellas actividades no incluidas en las secciones
anteriores en que no sea posible, por las peculiaridades de sU
emplazamiento y climatologia, poner en práctica un sistema
de organización del trabajo que permita observar el régimen
general de jornadas y descansos, -tales como repetidores y emJ·
sores de radlOtelevisi6n, puntos de tránsito viario que exijan
especial organización y control para mantener los servicios en
condiciones adldcuadas de funCionamiento, vigilancia forestal.
y demAs trabajo.;, en que concurran situaciones similares, serán
de aplicación las siguientes reglas:
Primera.-La jornada de trabajo podrá computarse en ciclos
de hasta. dos semanas, durante todo el afto o en los meses en
que sea preelso.
Segunda.-Las ho~a:s de exceso sobre ~ jornada ordinaria de
cuarenta horas semanales qUe se originen dentro de cada ciclo
de trabajo, serán oompensadas mediante el disfrute de los opor;tunos descansos ininterrumpidos en los dias inmediatamente 81guientes en la forma que se determine mediante_ pacto.
Salvo situaciones excepcionales, se respetará un descanso
nimo entre jornadas de diez horas.
"

DÚ-

CAPITULO SEGUNDO

Ltmitaciones de jornada
SECC10N 1.- lJMITACIONES DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICION
AL RIESGO

Art. 28. La limitación o reducción de los tiempos de exposición a riesgos ambientales singularmente nocivos procederá en
los caso en que concurran los siguientes factores:
1.° Cuando por la. existencia de circunstancias excepcionales
de penosidad. peligroside.d, insalubridad o toxicidad 1& realizaci6n de la jornada ordinaria de trabajo constituyere un riesgo
especial para 1& salud de los trabajadores, sin que exista inobservancia de la normativa aplicable, ni por tanto sea procedente la paralización de actividades en los términos del artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores.
2;° Imposibilidad de reducir la incidencia de las circunstancias consignadas, auo empleando los adecuados medidos de
protección o prevención.
Art. 29. En las situaciones previstas en el articulo anterior,
y caso de desacuerdo entre 1& Empresa y los trabajadores o
sus representantes en cuanto a la aplicación del mismo, la
Autoridad laboral, previo informe de la-Inspección de Trabajo
y el asesoramiento, en su caso de otros Organismos técnicos
en materia de seguridad e higiene, podrá acordar la proceden·
cia y alcance de la limitación o reducción de los tiempos de
exposición.
Art. 30. La limitación de los tiempos de exposición se circunscribirá a los puestos de trabajo, lugares o secciones en que
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se concrete el riesgo. y por el tiempo en que subsista la causa
que la motivÓ, y sin que proceda reducir el salario de 108 trabaj adores afectados por esta medida.

Art: 31. En los supuestos en que se viniesen percibiendo
compensaciones económicas por tra.be.jostóxicos, penosos, peli-

nalesqu.e fueran más favorables para los trabajadores que las
establecidas en esta norma, no se entenderán modificadas por
el mismo. subsistiendo en sus propios términos sin perjuicio de
su modificaciónFQ través de la negociaci6n colectiva..
TITULO IV

grosos o insalubres se podrá pactar su sustitución por reducciones de Jornada o del tiempo de exposición al riesgo.

Horas extraordinarias

5ECCION 2.- TRAaAJO EN. EL CAMPO

CAPITULO PRIMERO

Art. 32. La lornada de trabajo ordinaria, será de seis horas
y veinte minutos diarios y treinta y ocho semanales, en- aquellas faenas que exijan para su realización extraordinaria esfuer-

Disposiciones generales

zo físico.
En las afenas que hayan de realizarse teniendo el trabajador loa pies en agua y fango yeD los de cava abierta, enten-

diéndose por tal las que se hagan en terrenos que no estén

previamente alzados, la lornada efectiva será dé seis horas.
Las Asociaciones empresariales y Organizaciones sindicales
mAs representativas podrán proponer a la. Autoridad laboral la
determinaci6n de tales faenas en ZODas concretas.
SECCION 3.& TRABAJO DE INTERIOR EN MINAS

Art. 33. En los trabajos de interior de minas. la duración
de la jornada será de treinta y ocho horas de trabajo efectivo.
Tal lomada máxima empezará a computarse desde la entrada
de los primeros trabajadores en el pozo o galería y concluirA
con la llegada a bocamina, de los primeros que salgan.
A efectos de determinar la. jornada mAxima previsla en el
párrafo anterior. y de acuerdo con el articulo 1.0 de la Ley 4/
1983, el tiempo (Jestinado a descansos entre los momentos se:fia1ados . para su inicio y terminación s610 se computará, como
de trabajo efectivo, total ,o parcialmente,cuando por acuerdo
individual o colectivo entre empresarios y trabajadores así esté
establecido o se establezca.
Art. 34. La Jornada. de trabaja subterránea se verá reduci~
da seis horas diarias. cuando concurran circunstancias de es-

pecial penosid.ad. derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o como consecuencia del esfuerzo suplementario derivado de la posicióR inhabitual del cuerpo al trabajar.

Art. 35. En las labores da interior en que el personal haya
de realizar el trabajo completamente moia¡;io desde el principio
de la jornada, ésta. será de cinco horas como máximo. Si tal
situación .se iniciara posteriormente al comienzo de la jornada,
se entenderá que cuarenta minutos en tales condiciones equivalen a una hora de actividad en circunstancias normales. Todo
ello sin perjuicio. de adoptar las necesarias medidas de seguridad e higiene. .
SECCION 4.& CONSTRUCCION y OBRAS PUBLICAS

Art. 36. Cuando en las actividades ~ que se refiere esta
secci6n se realicen trabajos subterráneos en los que concurran
idénticas circunstancias de penosidad que las previstas en la
sección anterior, serán de aplicación las mismas jornadas má-

ximas.

Art. 37. Los trabajos en los denominados -cajones de ~aire
comprimido_ tendrán la duración que señala. la Orden ministerial de 20· de enero de 1956.
SECCION 5,& TRABAJO EN CAMARAS FRIGORIFICAS
y DE CONGELACION

Art, 38. La jornada del personal que trabaje en cámaras
frigoríficas y de congelación, sin perjuicio de cualquier Qtra
más favorable. Q que pueda pactarse en Convenio Colectivo o
pacto individual. será la siguiente:
1.° La normal, en cámaras de cero hasta cinco grados bajo
cero, debiendo concederse un descanso .de recuperación de diez
minutos cada tres horas de trabajo ininterrumpido en el' interior de las cámaras.
_
2.0 En las cAmaras de más de cinco hasta dieciocho grados
bajo cero, la permanencia en el intenor de las mismas serl\ de
seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación
de quince minutos por cada hora de trabajo pudiendo completar la jornada nonnal de trabajo a realizar ~m el exterior de
las mismas.
.
3.° En las cámaras a dieciocho grados balo cero o inferiores, oon· un~ oscilaci6n de más o menos tres, la permanencia
en el interlOr de las mismas no podrl\ ser superior a seis
horas.

Por cada cuarenta V cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el Interior de las cámaras se concederá. un descanso de
recuperación de quince minutos, pudiendo completar la jornada normal con trabajo a realizar en el exterior de las cámaras.
SECCION 6.& CONDICIONES MAS BENEFICIOSAS

Art. 39. Las reducciones de Jornada 'ordinaria establecidas
por disposicio:nes legales y reglamentarias del Estado, por Convenios ColectIvos o por usos y costut1!.bres. locales I profesio-

Art. 40. 1. Cada hora de trabajo - efectivo qlle se realice
sobre la duración máxima de la semana ordinaria de trabajo
establecida legal o convencionalmente, se abonarl\ con el incremento que se fije en convenio colectivo o contrato individual.
El incremento no será inferior al 75 por 100 sobre el salario que
corresponderla a cada hora ordinaria salvo lo previsto en la
regulación del trabajo en el mar.
2. Las horas de trabajo que rebasen la máxima semanal
legal, pero no superen la jornada ordinaria anual o de ciclos
inferiores en su distribución semanal, si dicha jornada se hubiese convenido no tendrán, la naturaleza de extraordinarias.
Las horas que excedan de la jórnada anual o de ciclos inferiores,
en su citada. distribución semanal, asi como de nueve horas
diarias, serán siempre retribuidas como extraordinarias.
3. Mediante convenio colectivo podrá- establecerse la compensación de las horas extraordinarias por tiempo de descanso.

r

Art. 41. La realizaci6n de horas extraordinarias n~ precísa· de
autorización administrativa, si bIen deberá· comunicarse mensualmente a la Autoridad Laboral las horas extraordinarias realizadas. Esta información deb&rá 'ser suministrada; asimismo, a
los representantes de ios trabajadores.
. Art. 42. Se prohibe la realización de horas extraordinarias
durante el período nocturno, excepto en los casás siguientes:
aJ Las que Sfan consecuencia de las ampliaciones de jornada
en los sectores y actividades previstas en el presente Reglamento.
b) Las que se realicen para prevenir o reparar siniestros u
otros daños extraordinarios y urgentes.
.
cl Las que puedan derivarse de irregularidades en los rele~
vos de turnos por causas· no imputables a la empresa.

En los demás casos en los que excepcionalmente se hiciera
preciso la realización de horas extraordinarias en el indicado
periodo nocturno, se requerirá la autorización correspondiente
de la Autoridad Laboral competente que deberá tramitar expediente en el qUe informará la Inspección de Trabajo y se
oirá a ios represéntantes del personal.

I

;

.

CAPIifULO SEGUNDO

Cálculo del salCLrio correspondiente a las horas extraordinarias
y horas de exceso
Art. ,~3. L El tiempo trabajado por los empleados de fin'cM
urbanas con dedicación exclusiva qUe pactaren con la propiedad el no disfrute de sus cuatro horas de descanso .durante la.
Jornada, así como todas las que excedan de cuarenta horas se·
manales-, se retribuirán como minimo a prorrata del salario
ordinario.
,
2. Las horas de eXceso de jornada d~,.los guardias o Vigilantes con casa habitación, SQ retribuiran a prorrata de .su
salario ordinario.
3. Las cuatro horaa de exceso de la jornada diaria de los
trabajadores del campo en las faenas relacionadas en el número '1 del artículo 12. de este Real Decreto, Se pagarán como
extraordinarias, excepto las que se realicen en las, tareas de
guardería. rural y ganaderia, qUe se retribuirán a prorrata de
su salario ordinario.
.
.
4. En la actividad de transportes, se abonarán como ex~
traordinarias la hora!? qUe excedan de cuarenta semanales de
trabajo efectivo, y las de presencia a prorrata del salario ordinario.
5. En las embarcaciones dedicadas a la pesca, podrá acor··
darse entre empresas y tripulantes el establecimiento de un
concierto o forma supletoria para liquidación de las harás extraordinarias, a salvo siempre de lo pa'ctado en convenio colectivo.
TITULO V
Descanso semanal y fiestas
Art. 44. 1. Los trabajadores tendrá derecho a un descanso
mínimo semanal de día y medio ininterrumpido que, como
regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso,
1,:, mañ~n.a del lunes y el día completo del domingo. Todo ello
SlD perJUIcio de ~ue por disposición legal, convenio colectivo.
contrato de trabaJO o p'ermiso expreso de la autoridad compe~
tente se regule otro régimen de. descanso laboral para activ¡"
dades concretas.
2. El descanso semanal serA retribuido debiendo tenerse
en. cuenta al determinar los salarios que s~ comprenda la retnbución del descanso; la ausencia no justificada de horas de
trabajo implica la pérdida proporcional de tal retribución.

.,
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Art. 45. 1. Las fiestas de ámbito.nacional que se lncluirán
. en el calendario laboral de cade. aña como djas inhábiles a
efect-ús iaborales, retribuidos y no rccup;:rables, en aquellos supuestos en que no coincidan e:. :3vü."ingo, 3erán las siguientes:
al

De acuerdo con el Estatuto de los Tn:.b;:¡jadores:

- 1 de enero, Afl.o Nuevo.
. - 1 de maya, Fiesta del Trabajo.
- 25 de diciembre, Natiyidad del Señor.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo
establecido en la presente norma,

4

-

6 de enero, Epifanía del Señor.
25 de julio 5antíago Apostol.
19 de marzo, San José.

-

Corpus ChrístL
Jueves Santo.

2. El calendario laboral de cada afio com.prenderé. las fiestas señaladas en los apartados al, b) Y cl del número anterior.
que n9 coincidan en domingo e incluirán. hasta completar un
máximo de doce dtas dI\- acuerdo con el orden en que se relacionan¡ las que corre~pondan del apartado dl.
3. Las Comunidades' Autónomas podrán sustituir hasta tres
fiestas de las señaladas en el apartado d) por otras que por
tradición le sean propias, bien con carácter permanente o ..::n
el calendario laboral de cada año.

J

Se autoriza al Mini~tro de Trabajo y Seguridad Social para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de lo prevenido en este Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

15 de agosto, Asunción de la Virgen.
1 de noviembre, todos los Santos.
8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
Viernes Santo.

el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España y la Hispanidad.
d) Lunes de Pascua de Resurrección" y en cumplimiento
del articulo 3.° con la Santa Sede de 3 de enero de 1979.

\

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA
El régimen de descanso· semanal en el Comercio que a8 vi.
niese utilizando hasta la fecha de entrada en vigor de ésta
norma, continuará siendo de aplicación hasta la finalización de
los -efectos ttmporales de los resp6Ctivos Convenios Co;eeti vos,
y en todo caso como máximo, hasta el 1 da enero de 1984.

DISPOSICION ADICIONAL

b) En cumplimiento del articulo 111 del Acuerdo con la.
Santa Sede de 3 de enero de 1979:
_
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Art. 46. Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables. hasta dos días de cada año natural CO!l
carácter de fiestas locale¡ que por tradición le sean propias en
('ada municipio, determinándose -por la a.uto1'idad la&,_1'al com·
petente ---:-a Jlropuesta del Pleno del Ay;untamiento
rrespondiente-' y publicándose en el ..Doletin Qhcial de la omunidad
Aut6noma~ y, en su caso. en el .Boletít1· Oficial~ de la provincia.

..

Art. 47. Cuando, excepcionalmente y por razones técnicas u
organizativas. no se pudiere. disfrutar el día. de fiesta correspondiente o. en su caso, de descanso semanaJ, la Empresa vendrá
obligada a abonar al trabador. además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las h(.¡ras trabajadas en el
dia festivo o en el periodo de descanso semanal, incrementadas
en un 75 por 100, como mínimo, salvo descanso compensatorio.
Art. 48. Tanto los Porteros como los Guardas y Vigilantes,
tengan o no casa-habitación. podrán convenir el disfrute del
medio día de descanso semanal a que se refiere el artículo 44
de la presente norma, acumulando cada dos semanas un dia laborable .comp:eto.
Art. 49 En.la actividad de comercio podrá establecerse, me-diante la negociación colectiva,· la acumulación de media dia
del descanso semanal en ciclos más amplios. o separarlo -con
respecto d(\1 correspondiente al día corppleto para su disfrute en
otro dia de la: semana.
.

D1SPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
La puesta en práctica de las jornadas máximas compreildidas
en este Real Decreto que originasen reducción de los tiempos
de trabajo previstos para 1983 podrá efectuarse mediante el'disfrute de dias completos de descanso suplementarios.
Estos descansos serán equivalentes, como mínimo: a la
cuantificación -de tales tiempos de exceso, de forma ,:.ue el trabajo efectivo no supere dentro del año 1983 el limite máximo
legal.

DISPOSICION TRANSITpRIA SEGUNDA
El régimen de ordenación global de las jornadas especiales
8 .las que se refiere la presente norma y que estuviere esta.blecido en convenios colectivos, se mantendrá -vigente, con carácter transitorio. basta l~ finalización de los efectos temporales de tales convenios.
Cuando la adaptación -8 lo dispuesto en el articulo 23 de
este Real Decreto no pudiera ser llevada a cabo en los términos previstos en el párrafo anteriOr por razones técnicas u
organizativas derivadas de la ausencia de personal cualificado
para la atendón de los servicios, mediante la negociación colectiva podrá establecer~e un periodo de adapt~dón máS amplio.

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA
El régimen de jornada en el interior del Establecimiento
Minero de Almadén continuará según lo establecido en la
Orden ministerial de 14 de julio de 1972.

De manera expresa se derogan:
1. . La Ley de la Jornada de Dependencia Mercantll de 4 de
julio de 1918.
2. Real Or1en de 16 de octubre' de HIl8 sobre Reglamento

para. la aplicacién de la Ley de Jornada do la Dependencia
MercantiL
3. Decreto-ley de 15 de agosto de 1927 sobre descanso nocturno de la mujer trabajadora.
4. Real Decreto de 6 de septiembre de 1927, que desarrona
el Decreto-ley de 15 de agosto de 1927.
5. Ley sobre Jornada Máxima Legal, de 1 de julio de 1931.
8. Ley 'de Descanso Dominical de 13 de Julio de 1940.
7. Decreto de 25 de enero de 1941, sobre Reglamento de
Descanso Dominical.
8. Real Decreto 86911976, de 23 de abril. sobre trabajo a turno
y el comercio.
9. Real Decreto 1095/1978, de 7 de mayo, sobre régimen de
horas ~~traordinarias en los transportes por carretera y ferrocarril.
'
10. Real Decreto 2279/1976. de 16 de septiembre, sobre Jornada
y Descanso_en el trabajo en el mar.
11. Real Decreto 2819/1981, de Z7 de noviembre, que determina
las fiestas de ámbito nacional a efectas laborales.

DISPOSICION FINAL .
El presente Real Decreto entraré. en· vigor el día s\guiente
al de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.
Dado en Palma de Mallorca a 28 de julio de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Mmistro de Trabajo y Seguridad Soclal,
JOAQUlN .ALM.UNLA AMANN .
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RESOLUCION de 4 de julio de 1983, de la Dirección General de Acción. Social, sobre delegactón
de atribuciones en tos Subdirectores generala, de
Estudios y Normativa y de Coordinacíón .

Reestructurado el M!nisterio de Trabajo y Seguridad. Soctal
por Real Decreto 10211983, de 25 de enero, y efectuada delegación de competencias en determinados Organos del Departa.men to por Orden de 20 de abril del mismo afta, se hace
necesario que en el ámbito específico de las competencias de
la: Dirección General de Acción Social e Instituto Nacional de
Asistencia - Social 'Se efectúe, en virtud de 1& autorización
C"Ontenida en el articulo 22, punto 5, de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración Civil del Estado, delegación de
determinadas atribuciones en los Subdirectores generales de
Estudios y Normativa y de Coordinación, con el fin de lograr
una mayor eficacia y agilidad. en la gestión de los asuntos
que les sC'n propios a la Dirección General y al Instituto Nacionalde ASistencia Social.
<
En su virtud. previa-la aprobación del Ministro del D.epartamento, se acuerda:
Primero.-Delegar en el Subdirector general de Estudios y
Normativas:
al Las' facultades que a la Directora general de Acción
Social corresponden en virtud de lo establecido en el articulo
8. de la Instrucción de 14 de marZo de 1899. para el ejercicio
de Protectorado del Gobierno en la BeneficenCia Particular.
bl Las facultades_ qUe loa articulas 6.° y 8.° de la Orden
ministerial de 23 de noviembre de 1978, atribuye a la titular
de la Dirección General 'de Acci6n Social en cuanto a la inscripción denegación y cancelación de los establecimientos residenciale's para la tercera edacl en el Registro creado por
Real Decreto de 23 de junio de 1978.
O)

Segundo.-Se delega en el Subdirector general de Coordi.
nación respecto al Instituto Nacional de Asistencia Social:
al

En materia de personal:

_ Las facultades que a la Directora atribuyen los articulas
6.7 y 42 del Estatuto de Personal de Organismos autónomos.

