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Resumen: Este trabajo pretende ser un disparador para el debate sobre jornada 
reducida. 
El análisis sobre la reducción depende sobre si esta es dictada, de manera heteronoma, 
de manera negociada: colectiva o individualmente u otorgada por el empleador. 
Dependerá también de cuales son los objetivos que se pretenda cumplir con la reducción 
de jornada. 
Las experiencias comparadas, no dan un solo resultado y depende desde que lugar se 
miren han sido un éxito o no. 
La experiencia francesa es un gran ejemplo. Algunos dirán que es un gran éxito y lugar 
donde reflejarse y otros un gran fracaso de una norma emanada por el Estado, para 
regular - rigidamente - las relaciones de trabajo. 
En otros lugares se han aplicado como programas experimentales, sobre todo, en el 
ámbito estatal como en Suecia e Islandia. 
Lo cierto es que las consecuencias en algunas partes han sido positivas, en otras 
regulares y en otras negativas. 
No hay una sola visión, la aplicación de una reducción de jornada necesita un análisis 
concienzudo del para que y del porque. 
 
Palabras Clave: Jornada - Negociación Colectiva. 
 
Sabemos que la jornada de trabajo es una parte esencial del contrato de trabajo. 
Para llegar a la limitación de la jornada a ocho horas, hubo sangre de muchos 
compañeros en el medio para poder lograrla, ha sido una importante conquista, fruto de 
la lucha de clases, reivindicación arrancada a un poder hegemónico, cuya crueldad no 
tenía límites. 
Aquellos trabajadores y trabajadoras, laboraban jornadas extenuantes, en algunos casos 
mortales, de hasta 12; 14 y 16 horas. 
Sin embargo, y a pesar que en la mayoría de las legislaciones, como en la normativa 
internacional se encuentra identificada, inclusive en países europeos hay jornadas 
menores a las 8 horas y/o 48 horas semanales. 
Pero, también hay que marcar, que si bien la legislación impone derechos y 
obligaciones, lo cierto es que las obligaciones se pueden incumplir y los derechos 
vulnerar. 
Solo falta circundar las relaciones laborales en la Argentina, para refrendar estas 
palabras. 
Si tenemos en cuenta que, al 2021 el 35% de los trabajadores y/o trabajadores se 
encuentran bajo formas ilegales de trabajo tenemos un promedio de 1,5 trabajadores 
cada cuatro de estos, seguramente, hacen horas extraordinarias y las mismas, no tendrán 
su recompensa por la labor extraordinaria. 



Pero esto, no solamente es patrimonio del trabajo ilegal, en muchos casos también es un 
derecho vulnerado a quienes cumplen con dicho esfuerzo, bajo las modalidades 
formales de los contratos de trabajo. 
A la reducción de jornada se le han “otorgado” propiedades como, la posibilidad de 
creación de empleo, la mejora de la salud del trabajador, entre otras cualidades 
beneficiosas. 
Si bien, desde hace tiempo es un tema que se discute, lo cierto es que en estas épocas el 
debate se ha acelerado.  
Discusión que ya se ha dado o se está dando en países europeos, así como también en 
Estados Unidos, algunos países de la región, Asia y Oceanía.  
En la Unión Europea tenemos, varios ejemplos, con distintos sistemas -de reducción de 
jornada- y distintas formas legales para su regulación: Ley; Convenio Colectivo; 
Iniciativa del Empleador; Proyecto de Prueba por iniciativa privada o estatal. 
 ¿Pero, qué habría que tener en cuenta para ver cuál podría ser el avance real y concreto 
de la reducción? No solo la rebaja de la jornada, sino también la DISTRIBUCIÓN de la 
misma, concepto este que es tan o más importante que el propio acortamiento de las 
horas diarias, o de la semana, o de ambas.  
El otro elemento a tener en cuenta es la cultura de las relaciones laborales, del lugar en 
el que se la quiere aplicar.  
Ley Aubry – FRANCIA:  
Esta llevó la jornada semanal a 35 horas, las que se podían computar anualizadas, con lo 
que en el promedio anual es el que debía dar 35 horas semanales. Sin embargo, esto 
hace que no haya previsibilidad de cuan extensa puede ser la jornada diaria, puesto que 
la misma queda sujeta a parámetros de demanda, producción y productividad.  
Así, la organización de la vida extra laboral y familiar de trabajadoras y trabajadores, 
termina siendo más disfuncional que el sistema de horas homogéneas.  
La ley terminó reformada hasta llegar, paulatinamente, a las 48 horas, con las sucesivas 
reformas – excepciones a distintas actividades – que terminaron por diluir la 
implantación de la reducción del tiempo de trabajo. 
Hubo argumentaciones tanto del sector empleador, como del sector trabajador más, el 
inteligente aprovechamiento político de parte Sarkozy de dicha situación. Los 
fundamentos de ambos actores de las relaciones del trabajo fueron contradictorios, entre 
sí, como para oponerse a la aplicación de la ley. 1) Empleadores: No se puede pagar lo 
mismo por menos trabajo –producción y ganancia 2) Trabajadores: La reducción de la 
jornada genera un aumento extra del estrés para llegar a la producción previa a la 
reducción de jornada y en distintas actividades, inclusive, los trabajadores terminaban 
llevándose trabajo a sus hogares.  
Sin perjuicio de ello, observo que, la exigencia de mayor producción y su correlato con 
el estrés, estará siempre, ya sea, con una jornada de 35; 40; 45; 50; 60; etc horas 
semanales. Sarkozy aprovechó esta confluencia contradictoria entre trabajadores y 
patronos, para reimplantar la jornada de 48 horas, con el lema “TRABAJAR MÁS, 
PARA GANAR MÁS “. Está claro, que la Ley Aubry fue un experimento fallido, pero 
que más allá de los argumentos de empleadores y trabajadores, no se hizo un balance 
sustantivo, sobre aquella, por lo que no hay una conclusión, medianamente, certera 
sobre cuáles han sido sus verdaderas falencias.  
La pregunta del millón es: ¿SE PUDO HABER PERFECCIONADO ESTA 
EXPERIENCIA? Creo que los actores y, fundamentalmente, los Sindicatos no 
estuvieron a la altura de realizar un balance y análisis de la aplicación de la ley, con el 
objeto de ir buscando soluciones, para no entregarle en bandeja a la derecha, la 
derogación de la ley.  



En este sentido, en mi examen personal, que la ley diera paso a la anualización de la 
jornada fue una de las claves para que la aplicación de la reducción de la jornada haya 
sido un tanto fallida. Las otras experiencias, tanto europeas, como en otros continentes, 
como así en América, no han sido por la vía de la norma heterónoma, sino por acuerdo 
entre los actores sociales; iniciativa del empleador; acuerdo entre empleador y 
trabajadores; por iniciativas regionales o locales.  
Esto implica que, el único ejemplo qué hay de reducción de jornada a nivel legislativo 
con alcance nacional es el francés.  
ALEMANIA: En el caso Alemán, más que nada en el sector del metal, el Sindicato IG 
METALL, ha negociado una semana de labor, de forma excepcional, de 28 horas, pero 
para determinadas cuestiones privadas y familiares, con una reducción de salarios, 
aunque no proporcional y, previo a ello con un aumento del 4,3%.  
La mayoría de los trabajadores, prosigue con la jornada de 35 horas semanales. 
Aclarando que, esa especie de “licencia horaria” solo dura 24 meses y, después, esos 
trabajadores y/o trabajadoras deben volver a su jornada habitual de trabajo de 35 horas 
semanales. Salvo que, esta jornada de 28 horas semanales de resultados importantes, lo 
que podría ser que se implante, este sistema.  
Hay que aclarar que, esto no se ha dado en todo el sector del metal, sino en una empresa 
en particular -Gasemetall – y.  
La jornada legal en Alemania es de 40 horas semanales no pudiendo sobrepasar las 9 
horas diarias.  
Las jornadas reducidas, no son las emanadas de las normas estatales, sino de acuerdos 
individuales y colectivos, sobre todo por acuerdos colectivos. Así ocurre en la mayoría 
de los países europeos que tienen jornadas reducidas.  
PAISES BAJOS: Tiene la jornada laboral más baja – 30 horas -; pero su jornada legal 
de trabajo es de hasta 45 horas semanales y hasta 9 horas diarias, con una particularidad, 
los horarios de trabajo también están pautados: de 9 a 17 horas y las tiendas, de 10 a 18 
horas.  
Una de las cosas qué hay que marcar es que, en general, los habitantes de Países Bajos 
no trabajan horas extraordinarias y en la semana laboran entre 3 y 4 días.  
La negociación colectiva y salarial es un tanto particular y muy diferente a nuestro 
sistema -.  
Las negociaciones pueden ser por sector o por empresa, hasta ahí ninguna novedad.  
Sin embargo, varios sindicatos tienen capacidad de negociación – la representación la 
tiene cualquier sindicato de los que pertenezcan al sector o a la empresa, y no hay 
requisito de cantidad de afiliados -, teniendo prioridad aquel que, por lo menos, haya 
negociado una vez.  
Empero, al no haber una obligación estricta de negociar con determinado sindicato, el 
empleador – si la entidad gremial que negocia ejerce el derecho de huelga – puede 
negociar con otro sindicato.  
A pesar de este sistema de negociación, las jornadas de trabajo que se negocian son 
mucho más bajas que los límites legales.  
Obviamente, esto tiene que ver con la cultura de dicho país y la capacidad de labor de 
los trabajadores, entre otras cosas, como así también de la información que brinda el 
Estado a los actores sociales.  
EL CASO DE NUEVA ZELANDA:  
Lo primero que hay que recalcar es que, la reducción de la jornada no lo es desde el 
punto de vista de regulación nacional estatal, sino en el caso de este país ha sido, por el 
pedido de investigación que la empresa que nombramos en el párrafo posterior, le 
solicitó a la organización “4 Day Week”.  



La experiencia aquí se ha dado en Perpetual Guardian – empresa de planificación 
patrimonial -, a partir del año 2018, siendo esta la organización empresarial pionera en 
el país en aplicar la jornada de 8 horas diarias, por 4 días a la semana. El resultado fue el 
esperado: mayor productividad; menor ausentismo; mayor nivel de satisfacción en los 
empleados y mayor rentabilidad.  
Ante ello, Walmart – Nueva Zelanda – ha comenzado con el mismo sistema y, hasta el 
momento, los resultados han sido satisfactorios en la línea de Perpetual Guardian.  
Ante estas experiencias y sus resultados – en el caso de Walmart, aún en proceso -, la 
primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden ha recomendado a los actores 
sociales que imiten los ejemplos de Perpetual Guardian; Walmart y la voluntad de 
adopción del sistema por Unilever.  
JAPÓN:  
Microsoft y Yahoo Japón:  
La empresa, desde 2019 se encuentra realizando una prueba piloto sobre la jornada de 8 
horas diarias por tres días de descanso.  
Resultados :  
✓ Mejora de Productividad: 40%  
✓ Aumento en las ventas: 39%  
✓ Disminución del ausentismo: 29%  
✓ Ahorro de papel 60%  
✓ Caída de la factura de luz: 23%  
SUECIA:  
Aquí se ha hecho una experiencia de rebaja de jornada distinta al acortamiento de la 
semana laboral a cuatro días.  
La experiencia sueca, se ha dado en una ciudad específica- Gotemburgo – y en un 
pequeño sector de la actividad pública – trabajadores de hogares de ancianos 
dependientes del Estado –  
Por un lado, la prueba de 24 meses, dio como resultado una mayor productividad; una 
más que importante reducción del ausentismo; disminución de la toma de licencias; 
mayor disponibilidad para atender sus labores y mejoras de las condiciones de salud.  
Sin embargo, el hecho del recorte de la jornada, se convirtió en inviable 
económicamente, puesto que hubo que contratar trabajadores y trabajadoras, para 
terminar de cubrir todos los turnos, no pudiendo el ayuntamiento de Gotemburgo a este 
programa.  
ESTADOS UNIDOS:  
Empresa Shake Shack – comidas rápidas-:  
Esta introdujo la semana laboral de cuatro días – 32 horas semanales -. Los resultados 
han sido óptimos y, ya ha extendido esta modalidad a un tercio de sus 164 locales.  
Empresa Basecamp – diseñadora de software –  
Jornada de 8 horas y 4 días a la semana entre mayo y octubre . Se verificó un importante 
aumento de la productividad, una gran reducción del ausentismo y de las licencias por 
enfermedad.  
Empresa Treehouse – cursos de informática on line -. La empresa mantuvo el esquema 
de 32 horas semanales y cuatro días de trabajo durante 10 años, empero volvió al 
esquema de cinco días, por la mayor competitividad y productividad de la competencia.  
Pero, estas experiencias han sido más una excepción a la regla general en Estados 
Unidos, un país donde la reducción de la carga laboral no ha ganado terreno porque va 
contra las nociones de la ética del trabajo y el capitalismo que existen en el país, según 
Peter Cappelli, profesor de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.  



ESPAÑA - COMUNIDAD VALENCIANA:  
El Gobierno de la Comunidad Valenciana, se encuentra promoviendo la semana de 
cuatro días y 8 horas diarias.  
La Conselleria de Economía Sostenible; Comercio y Empleo de la Generalitat 
Valenciana, ha incluido en el presupuesto una partida de 4 millones de euros, destinada 
a subvencionar a empresas que reduzcan la jornada laboral a 4 días o 32 semanales, 
fundamentalmente, para pequeñas y medianas empresas, sin que ello comporte una 
reducción salarial.  
El Caso Mercadona y los 4 días forzados:  
Ante la crisis económica y sanitaria, producida por la Pandemia, la cadena de 
supermercados más famosa de la Comunidad Valenciana se vio obligada a reducir la 
semana laboral a 4 días laborales, que por el momento es un remedio excepcional ante 
la crisis. Depende de su funcionamiento, obvio, si proseguirá o no con este sistema.  
ISLANDIA:  
Además de ser uno de los países de todo el mundo con mejor calidad de vida, menor 
inseguridad, mayor acceso a la educación y menor pobreza, Islandia decidió mejorar las 
condiciones laborales de sus ciudadanos y ensayar jornadas de trabajo de 36 horas sin 
reducir el salario de las personas.  
Los investigadores y el Gobierno de la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, calificaron 
el experimento, realizado entre 2015 y 2019, como “todo un éxito”, debido a los 
resultados obtenidos en los dos grandes ensayos que se realizaron en ese periodo. En el 
experimento participaron trabajadores que laboraban 40 horas a la semana y quienes 
empezaron a hacerlo cuatro horas menos para conocer si esta menor jornada podría 
influir en los resultados de producción laboral y en la calidad de vida de los mismos.  
El Ayuntamiento de Reikiavik, capital de Islandia, y el Gobierno nacional fueron los 
encargados de realizar el seguimiento, en el que encontraron que el bienestar de los 
trabajadores aumentó “drásticamente” en varios indicadores, como el estrés percibido, 
el agotamiento, la salud, el equilibrio entre la vida laboral y la personal, entre otros. 
Explicaron también los investigadores del grupo de reflexión Autonomy y la 
organización de investigación Association for Sustainable Democracy (Alda). Otro de 
los resultados que llamó la atención del estudio, en el que participaron cerca de 2.500 
personas, fue que el rendimiento y la producción, en vez de caer, mejoraron o se 
mantuvieron estables entre el universo estudiado.  
Del estudio realizado en el sector público, los sindicatos del ámbito privado han 
negociado reducciones de jornada similares. Esto permitió que ahora el 86 % de la 
población islandesa trabaje bajo la jornada reducida o que tenga el derecho de acceder a 
ella, luego de que los sindicatos de ese país negociaran con el Gobierno para obtener el 
beneficio.  
CHILE:  
Debate sobre la jornada de trabajo reducida: La jornada de trabajo en Chile, es 
actualmente, de 45 semanales y 8 horas de trabajo, permitiendo dos horas extras por día.  
La distribución de las horas no puede superar los 6 días, así como no puede ser menor a 
5 días.  
El debate entra en escena con un proyecto que ingresa la oposición chilena, sobre rebaja 
de las horas laborables y acortamiento de la semana de trabajo.  
Así se estaría regulando una semana de 4 días de trabajo por 3 de descanso y, reducir en 
principio- apenas aprobada la ley- a 40 horas semanales y llevarla, gradualmente, en un 
plazo de 5 años a 38 horas semanales. Sin perjuicio de ello el proyecto tiene una 
“PEQUEÑA” trampilla.  



Según el año, las horas de trabajo se pueden distribuir en 4 días, 5 días o 6 días, con lo 
que, prácticamente, la reforma pude terminar disolviéndose, como en Francia, al tener 
esta posibilidad de distribución de las horas de trabajo.  
Conociendo como son las relaciones laborales en Chile, la semana de 4x3, se va a 
transformar en una quimera. De hecho, los números no estarían dando. Para tener una 
semana laboral de 4 días, con un total de 40 horas, se tendría que trabajar 10 horas por 
día, con cinco días a la semana, 8 horas por día lo que no sería muy diferente con la 
semana de 45 horas y con una semana de 6 días, 6,7 horas diarias. En consecuencia, se 
trata más de una jornada flexible, que una reducción de jornada efectiva.  
Queda claro que, no existe un sistema que, efectivamente, garantice todas las 
“bondades” que se le asigna a la reducción de jornada, todas tienen pros y contra, 
notándose que en algunas actividades puede llegar a resultar y en otras no e, inclusive, 
dentro de una misma actividad puede que funcione en algunos sectores o, solo en 
algunas empresas de este mismo. 
El análisis no es fácil sobre cómo puede funcionar la reducción de jornada, solo los 
actores sociales pueden dar un veredicto si esta puede funcionar o no. 
Para ello se necesita suma franqueza, información real y funcionamiento específico en 
empresas, sectores y actividades. 
No pareciera ser el mejor camino la norma heterónoma, quizás el mejor camino pueda 
ser la negociación colectiva con una ley marco, pero aquí entramos en una especie de 
lucha de clases sectorizada, donde aquellos sindicatos que tiene cierta fortaleza pueden 
estar más cerca de obtener una reducción de la jornada de trabajo, mientras que aquellos 
que tienen cierta debilidad, estarán más cerca de hacerlo. 
Tampoco hay que dejar de tener en cuenta la fuerza política del Estado y si su dirección 
es liberal/neoliberal o con orientación hacia la justicia social, ello hará más difícil o más 
fácil la posibilidad de que la reducción de jornada sea una realidad. 
Es importante resaltar que, si no se puede alcanzar los objetivos que uno se plantea: 
crear puestos de trabajo; ganar en salud y aminorar la posibilidad de accidentes en los 
lugares de trabajo, ganar en calidad de vida social y familiar, como tener un mayor 
descanso, así como mejorar la organización familiar a la larga se terminará volviendo a 
la jornada normal y habitual. 
CONCLUSIONES:  
✓ La única experiencia legislativa a nivel nacional fue la Ley Aubry, la que quedó 
desfigurada con el correr del tiempo, debido a las distintas excepciones que se fueron 
otorgando, para reemplazar la semana de 35 horas. Habría que hacer una investigación 
más profunda del porqué la dación de las excepciones.  
✓ En una ley nacional debería haber un gran compromiso de sindicatos y un 
departamento de inspección del trabajo, exclusivo, dependiente del Ministerio de 
Trabajo, para la verificación del cumplimiento de la jornada.  
✓ Las experiencias que se han dado de reducción de jornada en el mundo son en 
sectores o en empresas determinadas.  
✓ Después de la Ley Aubry, la imposición de la reducción ha sido, mediante pruebas 
que han hecho estados nacionales, regionales o municipales; mediante iniciativas de 
empresas vía consultoría; negociación entre empleadores y sindicatos a nivel de 
empresa o sectores.  
✓ También se han dado experiencias mediante el diálogo tripartito.  
✓ Todas las experiencias han sido sin rebaja salarial.  



✓ Una reducción de jornada de cuatro días a la semana, tendría un efecto – más allá del 
descanso que le brinda al trabajador/a – de salario indirecto en atención al día o días 
menos que se trabaja.  
✓ Una reducción de la semana laboral a 36 o 35 horas, podría ser una buena opción, con 
sábados y domingos libres, pero siempre habría que evaluar, si esto vale para todas las 
actividades, en caso de hacerse por ley para no caer en el fallido de la Ley Aubry.  
✓ Si bien, hay muchos comentarios halagüeños a la reducción de la jornada de trabajo, 
no está exenta de contras: alguna tendrá que ver con una sobrexposición al trabajo y 
como consecuencia de ello, un mayor nivel de estrés, para cumplir en menos horas con 
las exigencias de la producción.  
En lo personal yo propondría un esquema más arriesgado, que a mi parecer, podría ser 
beneficioso tanto para el trabajador/a, como para la empleadora, obviamente, debería 
haber, por lo menos dos equipos para cubrir la semana.  
✓ También analizar la reducción de jornadas de trabajo a la vera de opciones tripartitas, 
con cierta financiación del Estado, para ir instituyendo, paulatinamente, la jornada de 
trabajo reducida. Creo que esto último, podría ser la mejor salida, con la partida desde 
una ley o un acuerdo marco.  
Una propuesta arriesgada: 
Esta sería: semanas de domingos a sábados, por ocho horas de labor diaria, con la 
posibilidad de una hora extra al 100%, la semana posterior – de domingo a sábado – de 
descanso. Ello implica que, finalmente, trabajadoras y trabajadores tendrán 336 horas de 
descanso al mes y de 112 a 126 horas trabajadas al mes. Para el empleador significaría 
entre 224 a 252 horas por mes trabajadas, cuando en el sistema actual es de 192 horas 
mensuales.  
Esto permitiría: una vida familiar mucho más ordenada, posibilidades de planificación 
familiar y, de hacer frente a imprevistos, descanso efectivo para trabajadoras y 
trabajadores; ahorro del salario en viajes y comidas, así como poder hacer turismo con 
más asiduidad, en el caso que el poder adquisitivo lo permita.  
En el caso del empleador, hacer frente a las demandas, productividad y competitividad, 
puesto que las horas trabajadas al mes serían mayores, no debiendo abonar de esta 
manera horas extraordinarias o, reducirlas al mínimo posible.  
 


