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Nota Jurídica 
Mayo 2019 

 
 
GUÍA INFORMATIVA SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGISTRO DE 
JORNADA EN LAS EMPRESAS 
 

 

El pasado 8 de marzo se publicó el Real Decreto-Ley 8/2019, por el que se modifica el artículo 34 
del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, el “ET”), y que establece la obligatoriedad para las 
empresas de registrar la jornada de sus trabajadores. 

Dicho cambio normativo ha supuesto que la Dirección General de Trabajo publique una guía 
práctica para tratar de aclarar las obligaciones de las empresas, desde el 12 de mayo de 2019, en 
relación con el registro horario (en adelante, la “Guía Práctica”). 

Aquí resumimos el contenido esencial de dicha Guía Práctica:  

I. Ámbito de aplicación del registro horario: 

(i). Tipo de trabajadores y sectores profesionales: 

El registro horario se aplica a la totalidad de trabajadores que estén dentro del 
ámbito de aplicación del ET, al margen de su categoría o grupo profesional y el 
sector en el que presten servicios, e incluyendo trabajadores “móviles”, 
comerciales, temporales, trabajadores a domicilio, etc.  
 

(ii). Peculiaridades y excepciones: 

En el caso de las relaciones laborales de carácter especial se habrá de estar a lo 
establecido en su normativa específica sobre jornada de trabajo y a las reglas de 
supletoriedad. 
 
En concreto, queda exceptuada de la aplicación de la norma al personal de alta 
dirección. 
 
En cuanto a los trabajadores con cargos de responsabilidad intermedia (mandos 
intermedios, cargos de confianza, etc.) que tienen pactado un régimen de libre 
disponibilidad del tiempo de trabajo o disponibilidad horaria, su jornada deberá 
registrarse, sin perjuicio de que pueda interpretarse que la mayor retribución 
obtenida compensa dicha mayor exigencia del tiempo de trabajo. 
 
Los trabajadores que cuentan con un régimen específico o particular en materia de 
registro de jornada son: 
 
- Trabajadores a tiempo parcial: ya existe una obligación de registro regulada 

en el artículo 12.4.c) ET.  

- Determinados trabajadores móviles que antes de la entrada en vigor de 
esta obligación estaban obligados a registrar su jornada laboral.  
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- Relaciones excluidas del ET: no existe obligación de implementar un registro 
horario para aquellas otras relaciones o prestaciones de servicios excluidas 
del ámbito de aplicación del ET, tales como socios trabajadores de 
cooperativas, trabajadores autónomos, etc., y por tanto no existirá obligación 
de registro horario para dichos colectivos.  

Por último, en relación con las jornadas flexibles (jornadas diarias superiores 
compensadas con jornadas inferiores), se tendrá en cuenta el cumplimiento de una 
determinada jornada pactada semanal, mensual, etc. a los efectos de computar la 
jornada, y no se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan días 
puntuales sin exceder la jornada semanal o mensual global.   
 

(iii). Empresas de Trabajo Temporal y subcontratas: 

- Empresas de Trabajo Temporal: el artículo 15.1 de la Ley 14/1994, de 1 de 
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, establece que: 
“Cuando los trabajadores desarrollen tareas en el ámbito de la empresa 
usuaria, de acuerdo con lo previsto en esta norma, las facultades de dirección 
y control de la actividad laboral serán ejercidas por aquélla durante el tiempo 
de prestación de servicios en su ámbito”. 

Por lo anterior, será la empresa usuaria la que deba (i) dar cumplimiento a la 
obligación de registro diario de la jornada establecida en el 34.9 ET y (ii) 
conservar los registros durante cuatro años y mantenerlos a disposición de las 
personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
No obstante, la empresa de trabajo temporal tendrá que disponer de los 
registros horarios y cumplir igualmente con las obligaciones de conservación y 
de mantenimiento a disposición de los sujetos señalados en el párrafo 
anterior.  
 
Es importante tener en cuenta que, por razones de legalidad y tipicidad, y 
puesto que no aparece recogido expresamente en Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la única empresa que 
podría ser sancionada en caso de incumplimiento es la ETT. 
 

- Subcontratación: dado que el control de la actividad no es de la empresa 
principal, sino que permanece en la empresa subcontratista, ésta será la 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones. Si ésta empresa y la 
principal lo consideran conveniente, podrá servirse de sistemas empleados en 
la principal con sus trabajadores, siempre que la contratista conserve y 
mantenga los registros realizados. 

II. Contenido y sistema de registro: 

(iv). Tiempo de trabajo efectivo y registro de jornada de trabajadores desplazados: 

- La obligación formal prevista en el artículo 34.9 ET es el registro diario de la 
jornada de trabajo, que deberá contener el horario concreto de inicio y 
finalización de la jornada de trabajo. 
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Es conveniente igualmente que sea objeto de control aquello que forme 
parte de la misma, en especial lo relativo a pausas diarias (comida, 
bocadillo, etc.) obligatorias para conocer el tiempo de trabajo efectivo.  
 
Se podrá eludir este control cuando convencional o contractualmente estás 
interrupciones intrajornada sean claras y predeterminadas, en caso 
contrario es importante tener un registro de las mismas. 
  

- En cuanto a los trabajadores desplazados fuera del centro de trabajo, no 
se altera la obligación de registro de jornada. 

(v). Medios para el cumplimiento de la obligación de registro:  

- La norma no establece una forma específica para el registro diario de la 
jornada, únicamente se especifica que se debe llevar a cabo día a día e incluir 
el horario concreto de inicio y finalización de la jornada.  

- Por tanto, es válido cualquier sistema o medio que se establezca siempre que 
cumpla su objetivo, proporcione información fiable y no pueda ser 
modificable ni manipulable a posteriori, ya sea por el empresario o por el 
trabajador.  

- Para ello, la información de la jornada debe volcarse en algún tipo de 
instrumento escrito o digital, o sistemas mixtos, en su caso, que no puedan 
modificarse. 

- En caso de que el sistema de registro requiera el acceso a (i) dispositivos 
digitales, (ii) sistemas de video vigilancia o (iii) geolocalización, deben 
respetarse en todo caso los derechos a la intimidad personal de los 
trabajadores, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

(vi). Sistemas propios de registro de jornada: 

- Las empresas pueden establecer sistemas de registro propios dentro de 
ciertos márgenes. 

- La ley dispone que sean los convenios o acuerdos de empresa los que regulen 
la organización y documentación del registro horario, como, por ejemplo: (i) el 
sistema concreto (registros manuales, plataformas digitales, tornos, etc.) o (ii) 
la forma específica de cumplimentarlos, incluyendo todos aquellos aspectos 
que se consideren necesarios para que se cumpla su objetivo.  

- Esta previsión permite que las diferentes tipologías de empresas, sectores y 
trabajadores puedan contar con un modelo o sistema que sea adecuado a sus 
especiales características. 

- En defecto de pacto colectivo, corresponde la decisión al empresario que 
deberá establecer un sistema propio que, debe someterse a la consulta de los 
representantes legales de los trabajadores si los hubiere. 
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- Si no hubiera representantes de los trabajadores ni convenio o pacto colectivo 
que lo regulase, la organización y documentación del registro horario 
corresponderá al empresario. 

(vii). Consulta con los Representantes de los Trabajadores 

- Por consulta ha de entenderse lo previsto en el artículo 64.1 ET, esto es, “la 
consulta debe permitir a los representantes de los trabajadores el intercambio 
de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de 
empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión 
de informe previo por parte del mismo”. 

III. Conservación y acceso al registro: 

(viii). Medios y objeto de conservación: 

- Será válido cualquier medio de conservación siempre que se garantice la 
preservación y la fiabilidad de su contenido, esté en soporte físico o en 
cualquier otro soporte que arroje las mismas garantías.  

(ix). Entrega de copias a los trabajadores o a los representantes legales: “Los registros 
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes 
legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”  

- Por “permanecer a disposición” ha de entenderse que deben  estar y 
permanecer físicamente en el centro de trabajo y ser posible acceder a los 
mismos en cualquier momento en el que se solicite por los trabajadores, sus 
representantes o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Teniendo en cuenta que no se precisa nada sobre la puesta a disposición, se 
debe entender que ésta no supone la obligación de entrega de copias de 
dicho registro horario.   

- Tampoco supone obligación de entrega al trabajador individual de copia de su 
registro diario, sin perjuicio de las consultas personales que desee hacer.  

IV. Registro de horas extraordinarias: 

El Real Decreto-ley 8/2019 ha mantenido vigente y sin cambios el artículo 35.5 del ET, que 
establece: “a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador 
se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, 
entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”. 
 
Por lo anterior, se establecen dos obligaciones legales independientes y compatibles. 
 
El registro del artículo 34.9 puede servir para el cumplimiento de la obligación de registro 
del artículo 35.5, sin perjuicio de que adicionalmente deban cumplirse el resto de las 
obligaciones establecidas en el artículo 35.5 y en el apartado 2 de la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 1561/1995 sobre la documentación de las horas extraordinarias. 
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Por último, en relación con las horas extraordinarias derivadas de situaciones de fuerza 
mayor, su obligatoriedad y exigencia empresarial al trabajador permitirá exceder el número 
de horas que constituye la jornada ordinaria de este último, aun cuando habrán de 
computarse y retribuirse como horas extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información,  

pueden ponerse en contacto con: 
 

Fernando Ruiz Linaza 
Socio de Laboral 

fruiz@perezllorca.com 
Telf: +34 91 426 09 36 

  

Esta Nota ha sido elaborada por Fernando Ruiz Linaza y Marta Salamanca, socio y abogada respectivamente de 
la práctica de Laboral. 

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. 
Este documento ha sido elaborado el 13 de mayo de 2019 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de 
actualización o revisión de su contenido. 
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