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CAMPAÑA INSPECCIÓN DE TRABAJO
CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL
Como continuación al comunicado sobre las novedades legislativas de los contratos a
tiempo parcial, remitido el mes pasado por este Departamento Laboral, les informamos
de la CAMPAÑA QUE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO HA INICIADO

PARA CONTROLAR ESTE TIPO DE CONTRATACIÓN.
Les recordamos los tres puntos importantes indicados ya en el comunicado anterior:
1. En el contrato a tiempo parcial deberán figurar el número de horas ordinarias de
trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas, siendo obligatorio que
se refleje de forma expresa la distribución de la jornada.
2. Se impone a la empresa, por Ley, la obligación de registrar día a día el
número de horas que realiza cada trabajador a tiempo parcial y, asimismo,
la obligación de entregar al trabajador, junto con su nómina, una copia del
cómputo de horas del mes, tanto las ordinarias como las complementarias.
(EL REGISTRO DEBE HACERSE DESDE EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL
2013, ES DECIR: DICIEMBRE DEL 2013, ENERO, FEBRERO Y MARZO
2014. EN ABRIL HACERLO DIA A DIA).
3. El empresario tendrá la obligación de conservar los resúmenes mensuales de
los registros de jornada de los contratos a tiempo parcial, durante un periodo
mínimo de cuatro años.
Y como en todas las obligaciones, su incumplimiento tiene prevista una consecuencia
jurídica. Señala la norma que en caso de incumplimiento de las obligaciones indicadas,
el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que
acredite el carácter parcial de los servicios.
Lo que no establece el RD-Ley es la forma de llevar a cabo dicho registro, y, al menos
hasta ahora, no se ha elaborado un modelo normalizado u oficial por parte del Servicio
Público de Empleo; por lo que, junto con el presente comunicado adjuntamos un
modelo que le puede servir de guía para cumplir con sus obligaciones.
Departamento Laboral

REGISTRO JORNADAS DE TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
(Artículo 12.5 h) del Estatuto de los Trabajadores)
NOMBRE DE LA EMPRESA

COD.CTA.COTIZACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TRABAJADOR

N.I.F.

PERIODO LIQUIDACIÓN:

Nº DE HORAS SEGÚN CONTRATO:
DÍA

N.A.F.

C.I.F.

HORAS ORDINARIAS

HORAS COMPLEMENTARIAS
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Total Horas:
POR LA EMPRESA (firma y sello)

Recibí EL TRABAJADOR (firma)

