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En una reciente sentencia la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una

Sentencia en la que avala una decisión empresarial de descontar de la jornada laboral
el tiempo dedicado a salir a fumar o a tomar un café.
La sentencia resuelve el caso de una empresa, que comunicó que, tras la implantación
del control de horarios obligatorio por ley, pasaría a descontar el tiempo dedicado a
esas actividades, circunstancia que fue recurrida por los sindicatos por entender que
se debía declarar nulo el nuevo computo de fichajes debiéndose integrar las ausencias
para fumar, tomar café o desayunar como tiempo de trabajo dentro de la jornada.
La respuesta del tribunal pasa por examinar si esa circunstancia de que no se viniera
descontando debía considerarse un derecho adquirido de los trabajadores. La
conclusión es que no, por entender que el sistema de control de acceso a la empresa
mediante tornos era utilizado a efectos de seguridad y prevención de riesgos del
edificio, pero no de control de jornada y que el hecho que esta circunstancia fuera
tolerada por la empresa no implica que ese tiempo debiera contabilizarse como de
trabajo efectivo, ya que hasta la implantación de la obligatoriedad de registro de
jornada, no existía un efectivo control y seguimiento de la jornada desarrollada por
cada trabajador.
La decisión de la Audiencia Nacional no es definitiva, ya que puede recurrirse ante el
Tribunal Supremo.
En relación con esta materia, el convenio de Industria del Metal de Valladolid, no
prevé que ”se considera como tiempo efectivamente trabajado los descansos y
tiempos de bocadillo que estén establecidos”.
Cualquier duda sobre el particular, la podrán consultar, como siempre, con nuestra
Asesoría Jurídica.

Valladolid, febrero de 2020

ASUNTO:Pausas durante la jornada de trabajo
¿son o no tiempo de trabajo efectivo?


