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NUEVAS INSTRUCCIONES PARA LA COTIZACIÓN DURANTE UN 
PERMISO SIN RETRIBUCIÓN  
 

Actualmente la cotización por un trabajador durante las situaciones de permiso sin 
sueldo o ausencias sin retribución se debe informar a la Seguridad Social, por lo 
que, a partir de este mes de mayo, resulta necesario que ante estas situaciones 
(permisos o ausencias sin retribución) se pongan en contacto con su gestor de nómina 
en G|R|A Consultores, a la mayor brevedad o, como máximo, 2 días posteriores a la 
ausencia, a efectos de comunicar a la Seguridad Social los días de PERMISO NO 
RETRIBUIDO que serán afectos a la nómina del mes en curso.   
 
MUY IMPORTANTE : Si esta comunicación no se realiza en el plazo de 2 días 
naturales siguientes a la fecha del permiso, no estaremos en disposición de  comunicarlo 
a la Seguridad Social en plazo, y por lo tanto, no se podrá aplicar en la nómina con tal 
naturaleza. 
 
Como saben, la base de cotización en estos casos, será, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 69 del Decreto 2064/1995 y artículo 7 de la Orden de Cotización vigente para 
el año 2010 (OM TIN/25/2010), para contingencias comunes la base mínima 
correspondiente al grupo de la categoría profesional del trabajador y para las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrá en cuenta 
el tope mínimo de cotización. Durante esta situación, al no recibir el trabajador 
retribución, únicamente se cotizará por la aportación empresarial.  
 
 
 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO RECTIFICA SU CRITERIO RESP ECTO AL 
REGISTRO DIARIO DE JORNADA  
 
En relación al controvertido asunto del control de jornadas, queremos informarle de las 
últimas novedades relativas a esta cuestión, como es que en fechas recientes se ha hecho 
pública una nueva Instrucción de la Inspección de Trabajo.  
 
Tras las dos Sentencias del Tribunal Supremo de marzo de 2017 y de abril de 2017, se 
estableció una nueva doctrina jurisprudencial que establecía la inexistencia de  
obligación empresarial de llevar a cabo un registro de la jornada diaria de toda la 
plantilla  para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y de los horarios 
pactados. Por esta razón, el pasado día 18 de mayo, la Inspección de Trabajo y 



Seguridad Social ha dictado una nueva Instrucción, que complementa la anterior 
Instrucción dictada por este órgano estableciendo, básicamente, lo siguiente: 
 

1. La llevanza del registro de la jornada diaria de trabajo no es una obligación 
exigible a las empresas y, por tanto, la falta de tal registro no es constitutiva de 
infracción del orden social. 
 

2. La no obligatoriedad del registro de la jornada diaria no exime a las empresas 
de respetar los límites legales y convencionales en materia de tiempo de 
trabajo y horas extraordinarias, competiendo a la Inspección de Trabajo velar 
por su cumplimiento y establecer los hechos en los que basa los 
incumplimientos que tendrán que ser completados por razonamientos o 
deducciones lógicas, según la doctrina de la prueba indiciaria. 
 

3. Las normas sobre registro de jornada de los trabajadores contratados a tiempo 
parcial (o cuando se realicen horas complementarias o extraordinarias), no 
quedan afectadas por la doctrina del Tribunal Supremo y la Inspección debe 
seguir exigiendo a las empresas la llevanza de tales registros. 

 
Por tanto, llegamos a las conclusiones siguientes: 
 

- No es obligatorio el registro de jornada de toda la plantilla 
- Sí es obligatorio el registro de jornada en los siguientes casos: 

• Contratos a tiempo parcial 
• Cuando exista un pacto de horas complementarias 
• Cuando se realicen horas extraordinarias (si se realizan se deben registrar, 

cosa distinta es que se paguen en nomina o se compensen con descanso) 
 


