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EL NUEVO REGISTRO DE JORNADA  

 

El Real Decreto Ley 8/2018 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección 

social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE de 12 

de marzo n. 61) ha sido homologado por la Comisión permanente del Congreso 

en su reunión del pasado y en consecuencia plenamente vigente la modificación 

del art. 34 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en sus apartado 7 y se añade 

un nuevo apartado 9 en el que se impone a la empresa la obligación de garantizar 

el registro diario de jornada. 

 

En el Capítulo IIl del citado RD se incluye reformas normativas dirigidas al control 

de la jornada, y siguiendo la tesis de que las reglas sobre limitación de la jornada 

laboral son uno de los elementos que están en el origen del Derecho del Trabajo, 

y que se configuran como un elemento de protección de las personas 

trabajadoras y se aglutinan en torno al establecimiento legal de una jornada 

máxima de trabajo y su indisponibilidad para las partes del contrato de trabajo. 

 

La realización de un tiempo de trabajo superior a la jornada laboral legal o 

convencionalmente establecida incide de manera sustancial en dos elementos 

esenciales de la relación laboral, el tiempo de trabajo y el salario, y en 

consecuencia incide en las cotizaciones de Seguridad Social, mermadas al no 

cotizarse por el salario que correspondería a la jornada realizada. 

 

A pesar de que nuestro ordenamiento laboral, en línea con los ordenamientos 

europeos, se ha dotado de normas que permiten cierta flexibilidad horaria para 

adaptar las necesidades de la empresa a las de la producción y el mercado 

(distribución irregular de la jornada, jornada a turnos u horas extraordinarias), 

esta flexibilidad no se puede confundir con el incumplimiento de las normas sobre 

jornada máxima y horas extraordinarias.  

 

La ausencia en el Estatuto de los Trabajadores de una obligación clara por parte 

de la empresa del registro de la jornada que realizan las personas trabajadoras, 

ha incidido en los problemas del control de la jornada por parte de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, así como en las dificultades de reclamación por 

parte de las personas trabajadoras afectadas por esa extralimitación horaria y es 
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por lo que se ha llevado a cabo esta reforma incluyendo claramente la obligación 

de registro. 

 

El nuevo apartado 9 del art 34 del Estatuto de los Trabajadores establece lo 

siguiente: 

 

“La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el 

horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada 

persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en 

este artículo. 

 

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión 

del empresario previa consulta con los representantes legales de los 

trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de 

jornada. 

 

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante 

cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus 

representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” 

 

¿Qué obligaciones establece el nuevo art. 34.9 ET en materia de registro de 

la jornada laboral?  

 

La nueva norma establece que las empresas han de garantizar el registro diario 

de la jornada de trabajo de sus trabajadores, que debe incluir el horario concreto 

de inicio y finalización de la jornada realizada por cada persona trabajadora. 

 

Frente a lo esperado por los interlocutores sociales, no se establece un sistema 

rígido de registro, sino que remite a lo que se pacte en convenio colectivo o en 

acuerdo colectivo de Empresa y, en defecto de esos pactos, a lo que decida el 

empleador unilateralmente, previa consulta con la representación legal de los 

trabajadores. 

 

Comoquiera que existen muchas empresas en las que no existe representación 

legal de los trabajadores y hoy por hoy en los Convenios Colectivos sectoriales no 

existen reglas para el establecimiento del registro de jornada a que se refiere la 

norma, por su novedad, serán las empresas unilateralmente (poniéndolo en 

conocimiento de sus trabajadores), las que habrán de “organizar y documentar 

este registro de jornada” de manera que se garantice el registro y que se 

incluya el horario concreto de inicio y el horario concreto de finalización de  
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la jornada, lo cual puede hacerse estableciendo un registro electrónico o en papel 

que pueda conservarse durante cuatro años por la empresa. 

 

De acuerdo con el Criterio Técnico fijado por la Inspección de Trabajo en 2016 el 

tipo de registro es de libre elección para la empresa, siempre que el método 

garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje como mínimo 

cada día de prestación de servicios, la hora de inicio y la hora de finalización de 

la jornada, y esto hasta que los Convenios Colectivos empiecen a incluir la 

obligación de adoptar un determinado sistema. 

 

Puede ser un sistema manual, como los relojes analógicos de fichaje, o digitales, 

como pueden ser los registros de presencia automáticos. También caben los 

métodos más rudimentarios como son las hojas firmadas a diario por la plantilla 

o la implementación de medios tecnológicos como aplicaciones en los 

ordenadores personales o profesionales de la plantilla. 

 

De manera que si no existe una obligación convencional específica, la forma es 

irrelevante siempre que la Inspección de Trabajo, si visita la empresa, pueda 

comprobar in situ en el centro de trabajo, tanto la existencia del registro de 

jornada diario como su utilización para poder analizar el grado de cumplimiento 

de las normas laborales en la empresa. 

 

La norma no exige que se registre cada entrada y salida del centro de trabajo, pero 

si se establece un sistema de esta naturaleza es preciso recordar a la plantilla 

cuáles son sus horarios y el tiempo de las pausas, a los efectos de que estén 

preavisados de los posibles incumplimientos que podrían detectarse. 

 

Cualquiera que sea el sistema de registro establecido, a través de las vías 

anteriores, la norma requiere que la empresa conserve los datos consignados en 

los registros durante cuatro años, permaneciendo a disposición de los 

trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

¿Cuándo entra en vigor la obligación?  

 

La obligación será exigible dentro de 2 meses desde la entrada en vigor de la 

norma, esto es, a partir del 12 de mayo de 2019. 
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Sanciones  

 

En el mismo RD se ha modificado la Ley de Infracciones y sanciones del Orden 

Social (LISOS) y en el apartado 5, artículo 7 se incluye como infracción grave el 

incumplimiento en materia de registro de jornada, con multas que oscilan entre 

los 626 y los 6.250 euros, según la calificación de su grado infractor, mínimo 

medio o máximo. 

 

Conclusión 

 

La obligación de registro diario de jornada es de aplicación a todas las empresas 

y a todas las relaciones laborales ordinarias en la empresa y su control es uno de 

los objetivos de la Inspección de Trabajo por lo que a partir del 12 de mayo de 

2019 todas las empresas deberán contar con algún sistema más o menos 

rudimentario, más o menos tecnológico, pero en todo caso tiene que ser fiable, 

y que garantice la invariabilidad de los datos y que refleje cada día de 

prestación de servicios el inicio y el final de la jornada como mínimo. Siendo 

obligatorio para la empresa conservar esos datos durante cuatro años. 

 

La Inspección de Trabajo, a partir del 12 de mayo de 2019, solicitará en todas sus 

actuaciones Inspectoras los registros de jornada aparte de otras 

documentaciones, porque está incluido este control en el Plan de la Inspección y 

ya tienen el soporte legal para hacerlo e imponer sanciones. 

 

A medida que, sea a través de los Convenios Colectivos, o sea a través de la propia 

Inspección de Trabajo que emita algún Criterio Técnico, o sea a través de las 

resoluciones judiciales que a este respecto se dicten en procedimientos frente a 

la actuación inspectora, podremos tener más luz de cuáles son los métodos más 

adecuados en la práctica para cumplir con esta obligación de “garantía” de contar 

con un registro diario de jornada. 
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Sin embargo, son muchas las incógnitas que existen hoy en día ante esta nueva 

obligación: 

 

- ¿Cómo computa para los trabajadores que realizan viajes puntuales? ¿y 

para los casos  

- ¿Excluye la norma a los trabajadores que por su responsabilidad en la 

Dirección de la Compañía puedan alargar su jornada laboral? 

- ¿Qué ocurre con las empresas que no tengan representación legal de los 

trabajadores? 

- ¿Se ha previsto qué repercusión va a existir del registro de la jornada laboral 

con la nueva normativa de Protección de Datos? 

- Y para el caso del principio a la desconexión digital ¿Cómo va a afectar la 

nueva obligación de registro de jornada laboral?  

- ¿Cómo se retribuyen las horas extraordinarias? 

 

Para conocer las respuestas a estas preguntas y otras muchas, ponte en contacto 

con Estudio Jurídico Almagro. 

 

Pilar Cascón Ansotegui. Departamento laboral. 


