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CONSULTORIO EMPRESARIAL

En mi empresa se dan ciertas particularidades que hacen 
complejo el control horario de los trabajadores: comerciales, 

desplazados al extranjero y empleados que prestan servicios en 
centros de trabajo de empresas que subcontratan nuestros servi-
cios. ¿Cómo debo realizar el registro diario de la jornada?

CASOS ESPECIALES DE REGISTRO DE JORNADA

CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL. 

Abogados y asesores fiscales.
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Desde el pasado 12 de mayo, las 
empresas están obligadas a im-
plantar un sistema de registro a 
efectos del cómputo de la jorna-
da diaria efectiva de todos los tra-
bajadores. El cauce establecido 
en el Real Decreto Ley 8/2019, de 
8 de marzo, será mediante nego-
ciación colectiva o acuerdo de em-
presa. En su defecto, se estable-
cerá por decisión unilateral del 
empresario, previa consulta con 
la representación legal de los tra-
bajadores. Y en ausencia de esta, 
recae en el primero la obligación 
de garantizar un registro horario 
acorde a las circunstancias pro-
pias de su actividad y del perfil 
de sus empleados.

En relación a la consulta, en pri-
mer lugar debemos acudir a lo que 
dictamine el sentido común. En 
segundo lugar, la buena fe resul-

ta clave en el establecimiento de 
un sistema de control horario. Por 
último, lo lógico es que la suma 
de lo anterior haya formado parte 
de lo acordado con los trabajado-
res. Si se ha negociado con ellos, 
se presupone que los medios im-
plantados serán los más adecua-
dos para el debido cumplimien-
to por ambas partes.

Con respecto al personal que 
presta servicios en un centro de 
trabajo de otra empresa princi-
pal, en virtud de una subcontra-
ta, esta última firma es respon-
sable del registro horario. Ahora 

bien, si en dicho centro tienen im-
plementadas medidas de control, 
podremos acordar con la empre-
sa principal que nos permita ha-
cer uso de sus medios y nos faci-
lite el correspondiente informe.

Los trabajadores desplazados al 
extranjero, acogidos a la legisla-
ción española, deben igualmen-
te realizar el registro. Dada la im-
posibilidad de controlar la veraci-
dad de los horarios fijados por el 
trabajador, puede resultar de gran 
ayuda fijar previamente unos cri-
terios, conforme la empresa prohí-
be expresamente la realización de 

jornadas superiores a las pactadas 
y, para el caso de resultar necesa-
rio extender la jornada ordinaria, 
deberá mediar aviso por parte del 
trabajador con la correspondiente 
justificación de las causas.

En cuanto a los comerciales, que 
suelen prestar servicios fuera del 
centro de trabajo de la empresa, 
les deberíamos dar a firmar un do-
cumento del mismo tipo e imple-
mentar una aplicación móvil con 
geolocalización, únicamente du-
rante el horario laboral (para no en-
trar en conflicto con el derecho a la 
desconexión, ni invadir su ámbito 
privado), con el fin último de justi-
ficar los desplazamientos.

Hace un año procedi-
mos al despido discipli-

nario de un trabajador por la 
comisión de un hurto, que fue 
declarado despido procedente 
por el juzgado. Nos acaban de 
notificar la solicitud de revi-
sión de la sentencia porque 
ha sido absuelto en el Juzgado 
de lo Penal, ¿es posible?

El artículo 86.3 de la LRJS dispo-
ne que si cualquier cuestión pre-
judicial penal diera lugar a sen-
tencia absolutoria por inexis-
tencia del hecho o por no haber 
participado el sujeto en el mis-
mo, quedará abierta la posibi-
lidad de revisión contra la sen-
tencia dictada por el juez o sala 
de lo Social. 

Para que este precepto pueda 
actuar como motivo de revisión 
es preciso que la sentencia penal 
absolutoria sea debida a «inexis-
tencia del hecho o por no haber 
participado el sujeto en el mis-
mo», ya que la valoración de la 
prueba que se realiza en el pro-
ceso penal, en el que rige el prin-
cipio de presunción de inocen-
cia, no impide que el juez de lo 
Social considere suficientemen-
te acreditado el incumplimiento 
contractual grave que justifique 
la extinción procedente del con-
trato de trabajo. Todo ello, den-
tro de unos límites que vienen 
establecidos por la inexistencia 
del hecho o por su falta de parti-
cipación del trabajador en el ilí-
cito penal, en cuyo caso debe es-
tarse a lo establecido en la sen-
tencia penal. Así, se ha dicho que 
«la jurisdicción penal y laboral 
operan sobre culpas distintas 
y no manejan de idéntica for-
ma el material probatorio para 
enjuiciar en ocasiones una mis-
ma conducta». Tampoco existe 
violación del principio de pre-
sunción de inocencia, dado que, 
como ha reiterado el Tribunal 
Constitucional, la presunción 
de inocencia es de aplicación ex-
clusiva en el ámbito del proceso 
penal, y ello porque «de un lado, 
el despido no es más que una re-
solución contractual, y por tan-
to no conlleva la aplicación del 
derecho penal y, de otro, en que 
la consideración por los tribu-
nales laborales de que una con-
ducta implica incumplimiento 
contractual, no incluye un jui-
cio sobre la culpabilidad o ino-
cencia del recurrente».
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Guimatur, guías que enseñaron  
a Gwyneth Paltrow a mariscar

 Las mariscadoras de Cambados crearon la primera asociación que
ofrece visitas a pie de playa  La entidad es hoy un referente en el sector

 M. Alfonso

Calzarse unas botas de agua, ba-
jar a la playa y meter las manos 
en la arena para encontrar una al-
meja o un berberecho. Hace aho-
ra quince años que las mariscado-
ras de Cambados decidieron po-
ner en valor su trabajo y dar a co-
nocer la labor con la que se ganan 
el pan de cada día. Guimatur na-
ció, como muchos proyectos de 
este tipo, al amparo de una sub-
vención europea pero, al contra-
rio que otros muchos, ha conse-
guido sobrevivir. Consolidarse y 
convertirse en un referente para 
el turista que llega a la localidad y 
para mariscadoras de otras rías ga-
llegas que quieren poner en mar-
cha iniciativas similares.

El secreto de su éxito nos los ex-
plica María José Cacabelos, su por-
tavoz. «A entidade estivo xestio-A entidade estivo xestio-
nada desde o primeiro momento 
polas mariscadoras. Nós ocupá-
monos de todo e estamos impli-
cadas directamente», cuenta. Son 
estas mujeres las que se encargan 
de gestionar las reservas y de aten-
der a los visitantes. Pueden presu-
mir, incluso, de haber enseñado a 
mariscar a la mismísima Gwyneth 
Paltrow, que visitó hace años Cam-
bados para hacer una de sus rutas. 

Cacabelos explica que ellas no 
fueron la primera asociación de tu-
rismo marinero, pero sí la primera 
en trabajar en las playas. «Despois 

houbo outros proxectos, pero moi-
tos xa desapareceron. Agora pare-
ce que están volvendo a xurdir», 
argumenta. En su día, ellas reci-
bieron un curso de formación so-
bre cómo ser guías turísticas, «que 
agora estanse impartindo outra 
vez nos Grupos de Acción Costei-
ra (Galp)». Lo sabe porque, actual-». Lo sabe porque, actual-
mente, Guimatur es una referen-
cia. Una entidad que visitan todas 
aquellas agrupaciones de marisca-
doras que quieren poner en mar-
cha algo similar.

La asociación cambadesa ofrece 
dos tipos de visitas. La primera per-
mite a los participantes bajar a la 
playa, calzarse las botas de agua y 
ponerse a escarbar en la arena pa-

ra saber cómo se recogen almejas 
y berberechos. Les enseñan, ade-
más, a diferenciar los bivalvos y 
les muestran la dureza del trabajo 
que realizan estas mujeres. «Moita 
xente dinos despois de facer a visi-
ta que entende por que o marisco 
vai tan caro», cuenta Cacabelos. La 
otra ruta transcurre por el puerto 
de Cambados. Allí se pueden co-
nocer los diferentes tipos de em-
barcaciones pesqueras, así como 
las artes a las que se dedican, o par-
ticipar en una subasta de la lonja. 

Según Tripadvisor, las visitas 
que ofrece Guimatur son una de 
las mejores experiencias para ha-
cer con niños. «Notámolo moito 
e no verán veñen sobre todo fami-

lias con nenos pequenos», cuenta 
Cacabelos. En esta época, en cam-
bio, son las excursiones y los es-
tudiantes de intercambio los que 
copan su actividad. Es frecuente, 
también, que reciban la visita de 
algunas televisiones. En los últi-
mos años han atendido a reporte-
ros de toda Europa, desde alemanes 
a ingleses, pasando por suizos. «É 
unha actividade que chama moito 
a atención, sobre todo para progra-
mas de gastronomía», explica. La 
propia Gwyneth Paltrow bajó en 
su día a la playa para acompañar 
a estas mariscadoras. 

PROFESIONALIDAD
No todas las mariscadoras de Cam-
bados forman Guimatur. Actual-
mente está atendida por nueve 
profesionales de la playa y dos re-
deiras. «En breve vanse a incorpo-En breve vanse a incorpo-
rar tres persoas máis, que xa se es-
tiveron formado», explica Caca-», explica Caca-
belos. Todas ellas tienen claro que 
«a nosa principal actividade eco-a nosa principal actividade eco-
nómica é o marisqueo», pero tam-», pero tam-
bién que «queremos promocio-queremos promocio-
nar a nosa forma de vida e o noso 
produto». La labor que realizan se 
computa como horario de trabajo 
en la playa. Y perciben entre tres 
y seis euros por sus visitas. Dine-
ro que consideran un donativo y 
que siempre se invierte en mejorar 
la asociación, en comprar nuevo 
material. Son unas profesionales 
del mar, pero también del turismo. 

Las mariscadoras han sido formadas como guías turísticas. | MARTINA MISER


