#QueNoTeLaJueguen

Jornada LABORAL
TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS
A TIEMPO COMPLETO

TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS
A TIEMPO PARCIAL

El SMI por meses (1000 € o 1166,67 €, según estén o no prorrateadas las
pagas) o por días (33,33 €, no está incluida la parte proporcional de los
domingos y festivos), viene referido a una jornada a tiempo completo; esto es, a la jornada establecida en convenio, contrato o acuerdo, y,
en su defecto, a la jornada máxima legal (40 horas semanales).

Los trabajadores y trabajadoras que no realizan jornadas laborales completas (sean de 40 horas o inferiores si están pactadas en convenio,
acuerdo o contrato) tienen derecho al SMI pero proporcional a la jornada
que realizan. De esta forma, las personas que trabajen media jornada,
es decir, 20 horas semanales, tendrán derecho a percibir un SMI de

Por tanto, si el convenio, contrato o acuerdo, prevé una jornada
semanal inferior a las 40 horas semanales, por ejemplo, de 37,5
horas a tiempo completo, se tiene derecho, en todo caso, al SMI (1000 €
o 1166,67 €) si se realizan esas 37,5 horas semanales, sin hacer ninguna
proporción con la jornada de 40 horas semanales.
Esto supone que los trabajadores y trabajadoras sin convenio, o
sin un contrato o acuerdo que fije una jornada completa inferior a
las 40 horas semanales, tendrán que realizar el promedio de 40 horas
semanales para generar el SMI (1000 € o 1166,67 €).

500 € o 583,34 € mensuales (según estén o no prorrateadas las
pagas).
Lo importante, por tanto, para calcular el SMI que te corresponde, es
saber qué porcentaje de la jornada se realiza, del 85 %, del 50 %, etc.
En muchos casos, en el propio contrato consta la jornada parcial, pero en
otros casos, vienen las horas anuales o semanales que tienen que realizarse, sin establecerse porcentaje de jornada respecto al tiempo completo.
a) En el primer caso, si el contrato fija el porcentaje de jornada, en la
calculadora tendrás que rellenar la casilla correspondiente de la jornada
laboral, poniendo ese mismo porcentaje.
b) Si sólo constan las horas semanales o anuales que se trabaja, tendrás
que hallar el porcentaje. De tal forma que:

Si trabajas a tiempo completo, ya sean
40 horas semanales o menos por tenerlo
pactado, en la calculadora en la casilla de
jornada laboral, tendrás que poner 100%.

Si la jornada completa son 40 horas, y tú realizas, 25 horas, tu porcentaje
será del 62,5 % de jornada. En la casilla de la calculadora tendrás que
poner dicho porcentaje.
Si la jornada a tiempo completo en tu empresa, es de 1700 horas anuales
y tú tienes que realizar 1275 horas, tu porcentaje de jornada es del 75 %.
En la casilla de la calculadora, tendrás que poner ese porcentaje.
Recordarte que si dispones de un informe de vida laboral y tu jornada es
a tiempo parcial, debe constar el porcentaje de parcialidad.

Si trabajas a tiempo parcial, antes de
rellenar la casilla de la jornada laboral,
comprueba y calcula, según los casos,
qué porcentaje de jornada realizas sobre
la jornada completa, ya que en dicha casilla tendrás que poner el porcentaje de
parcialidad correspondiente.

