
                                                

   

 
 

C/ Molina de Aragón, 3 - Tlfs.: 949-21.21.00 / 05. Fax: 949-21.63.98 - Apdo. de correos 116 - 19003 GUADALAJARA 
 Internet:  www.ceoeguadalajara.es 

Miembro de CEOE – CEPYME – CECAM 
 

 
 

Circular Junio 2016 (1) 
 
 

CIRCULAR DEPARTAMENTO JURÍDICO-LABORAL 
 
 
 

CIRCULAR SOBRE INTENSIFICACION DEL CONTROL EN MATER IA DE TIEMPO DE 
TRABAJO Y DE HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

La presente circular tiene como objeto el informarte como socio de CEOE-CEPYME 
Guadalajara de aquellos documentos que consideramos importantes para el desarrollo de tu 
actividad empresarial y dentro de ello en especial todo lo que atañe a la labor inspectora del 
Ministerio de Empleo y Seguridad social.  

Últimamente hemos podido constatar con la Inspección de trabajo las instrucciones recibidas 
para la adecuada planificación y ordenación de la actividad que, a partir del año 2016, y dentro 
del programa de tiempo de trabajo, se llevara a cabo en relación con el control de la realización 
de horas extraordinarias. En particular para Guadalajara se recoge la realización de 72 
Órdenes de servicio como mínimo.  

El objetivo de la campaña, dirigida a los contratos de tiempo completo sobre todo, es la 
intensificación del control en determinados sectores del cumplimiento de la normativa sobre 
tiempo de trabajo en general y en particular la realización de horas extraordinarias con la 
cotización de aquellas. Asimismo, se prestara atención a la llevanza del registro de jornada y a 
los derechos de información de los representantes de los trabajadores en la materia.  

 

Se realizaran visita de la inspección de trabajo  presencial recabando información sobre:  

1. Actividad de la empresa y horario de funcionamiento.  
2. Plantilla, tipos de contrato, turno diario y festivo y descansos de los trabajadores  
3. Existencia de pacto o decisión unilateral de distribución irregular de la jornada y sus 

preavisos.  
4. Realización de horas extraordinarias  
5. Existencia de cuadrantes de trabajo comprensivos de la planificación realizada en la 

empresa.  
6. Registro de jornada diaria obligatorio, se realicen o no horas extraordinarias. Con 

inclusión de horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.  
7. La comprobación de la existencia del registro en el centro de trabajo, para evitar su 

creación posterior.  
8. Entrevista con los trabajadores y en su caso con sus representantes legales.  
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Las comprobaciones de la inspección podrán acabar en los siguientes incumplimientos: 

a) Superación del límite máximo de horas extras.  
b) Ausencia de registro de jornada diaria.  
c) Realización de horas extraordinarias no declaradas.  
d) Enmascaramiento de la remuneración correspondiente a horas extras en conceptos 

salariales diferentes.  
e) No comunicación a los representantes legales la realización de horas extras.  

 
 

****************** 
 
 
El Departamento Jurídico-Laboral queda a su entera disposición, para atender cualquier 
consulta: 
 
Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es  
José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es  
Oscar Serra – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es  
 
 
Telf.: 949 21 21 00 


