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Introducción 

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 

la precariedad laboral en la jornada de trabajo ha establecido una nueva obligación para todas las 

empresas, consistente en garantizar el registro diario de jornada debiendo figurar a tal efecto la hora 

en la que inicia y en la que finaliza su jornada cada persona trabajadora. 

Para ello se ha incluido en el art. 34 del ET un apartado, el 9, donde se regula esta nueva obligación 
1cuyo cumplimiento, en todo caso, será exigible desde el próximo día 12 de mayo.2 

El propio RD-Ley justifica la nueva obligación en que se trata de: 

“garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica 

tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” 

“La introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir la situación de precariedad, bajos 

salarios y pobreza que afecta a muchos de los trabajadores que sufren los abusos en su jornada laboral. 

Un buen porcentaje de las personas que se beneficiarán de dicho registro son trabajadores poco 

cualificados con salarios muy bajos.” 

Recordemos que la regulación que ya existía en materia de control de jornada se centra en el art. 35 

del ET relativo a las horas extraordinarias, cuyo apartado 5 establece, a efectos del cómputo de tales 

horas, que: 

“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”. 

                                                           
1 RDL 8/2019. Artículo 10. Registro de jornada. 

Art.34 ET, nuevo apartado 9, con la siguiente redacción: 

«9. 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.» 

2 RDL 8/2019. Disposición final sexta. Entrada en vigor. 

4. El registro de jornada establecido en el apartado 9 del artículo 34 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, según la redacción dada al 

mismo por el artículo 10 de este real decreto-ley, será de aplicación a los dos meses de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado» 
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Y, por otro lado, en el art. 12 del ET apartado 4 c), referente a la regulación del contrato a tiempo 

parcial, que establece la obligación del registro diario de la jornada que realicen los trabajadores así 

contratados: 

“A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará 

mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las 

horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que se refiere el 

apartado 5.” 

Asimismo, conviene recordar que el RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 

de trabajo, en su Disposición Adicional 3ª, impone la obligación al empresario de informar 

mensualmente a la RLT sobre las horas extraordinarias que se realicen, cualquiera que sea su 

compensación “recibiendo a tal efecto copia de los resúmenes a que se refiere el apartado 5 del artículo 

35 del ET”. 

Todas estas normas, vigentes y de plena aplicación, van a coexistir con la nueva obligación que 

impone el reciente RD-Ley y cuya regulación tiene como elemento característico que delega en la 

negociación colectiva o en el acuerdo de empresa cómo ha de organizarse y documentarse esta nueva 

obligación del registro de jornada, con la advertencia de que si no se regula será el propio empresario 

quien decida, tras consultar con los representantes legales de los trabajadores3. 

No debe olvidarse tampoco que sobre este ámbito está pendiente la decisión del Tribunal Superior de 

Justicia de la Unión Europea, precisamente a petición de un órgano jurisdiccional español, y que ya la 

posición de la Abogacía General refleja su postura favorable a considerar que la ausencia de sistemas 

de cómputo del trabajo efectivamente prestado menoscaba el efecto útil de la Directiva 2003/88, y, 

por tanto, el Derecho Comunitario se opone a que una norma nacional no imponga de modo expreso 

ninguna forma de cómputo o de control del tiempo de trabajo ordinario de los trabajadores o 

trabajadoras en general. Vacío que cubre la modificación que aquí comentamos. 

A la vista de la redacción elegida por el gobierno para formular la nueva obligación plasmada en el RDL 

es evidente que no se ha querido garantizar y proteger plenamente por la ley los derechos de los 

trabajadores en esta materia.  

De ahí la trascendencia de ABORDAR SU REGULACIÓN EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE FORMA 

PRIORITARIA Y URGENTE. 

 

 

                                                           
3 Es decir, tras la apertura de un proceso de intercambio de pareceres con vistas a alcanzar un acuerdo.  

Art. 64 ET. Derechos de información y consulta y competencias 
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Criterios para la determinación de las cláusulas de los convenios o acuerdos 

 Una de las excusas alegadas por la patronal para su tradicional oposición a la existencia de una 

obligación legal como la que ahora se les impone, es la relativa a las dificultades que pueden 

existir debido a las especificidades del sector de actividad o empresa de que se trate. 

La norma exige el control, pero no establece la fórmula que pudiera ser más adecuada para cada 

caso, si bien es evidente que se deben cumplir ciertos requisitos, imprescindibles en orden a lograr 

garantía, control y facilidad probatoria. En este sentido es necesario: 

o Garantizar la fiabilidad e invariabilidad de los datos. 

o Imposibilitar la manipulación, alteración o creación posterior del registro. 

o Garantizar una gestión objetiva. 

o Facilitar el acceso del trabajador/trabajadora a la información almacenada. 

 El registro de la jornada deberá ser diario e incluir el horario concreto de entrada y salida de 

cada trabajador. Esta exigencia está expresamente contemplada en la norma, es lo mínimo. Si 

es necesario, se tendrían que reflejar situaciones intermedias atendiendo a la casuística 

concreta (jornada partida, salidas fuera de la empresa por motivos de trabajo, por conciliación 

de la vida personal, médico, gestiones personales, etc...). En definitiva, lo importante es que 

quede constancia de la jornada realmente efectuada.  

 Se debe establecer la entrega obligatoria a cada trabajador de los resúmenes diarios de la 

jornada realizada. Dicha entrega se puede realizar totalizada en el periodo fijado para el abono 

de las retribuciones o en un periodo inferior (mediante el acceso del propio trabajador a sus 

datos, por petición expresa al departamento correspondiente, etc).  

Lo importante es que el trabajador pueda cotejar la información sobre su jornada que le da 

la empresa con la que a él le conste. 

La obligación de registrar diariamente la jornada carece de excepciones legales. Esto significa que 

opera para todas las empresas, con independencia de su tamaño, también para los supuestos en los 

que se trabaje fuera de la empresa, se teletrabaje o se trate de un trabajador desplazado. Otra 

cuestión, son las dificultades que se derivan del control en este tipo de supuestos. Igualmente, es 

importante en materia de desconexión digital remitirnos a lo reseñado en los documentos que sobre 

la materia se han ido facilitando. 

 La información a la RLT debería efectuarse con una periodicidad al menos mensual con 

entrega tanto de la copia de los resúmenes facilitados a los trabajadores como de los 

justificantes de que éstos los han recibido. 

En cuanto al MÉTODO CONCRETO que se implante, existe una gran variedad en el mercado.  

Pero no hay que confundir el control de la jornada, con la utilización de sistemas de control de 
presencia, y de control de la actividad de los trabajadores, y tampoco con la implantación de las nuevas 
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tecnologías en las relaciones laborales, no siempre adecuadas para el control de la jornada, pues se 
puede estar produciendo una invasión o vulneración de otros derechos fundamentales, como el 
derecho a la privacidad, intimidad, el derecho a la imagen y la libertad de tránsito, 
independientemente de que se pueda interaccionar con el control de los trabajadores por medio de 
sistemas que puedan vulnerar además, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Lo 
que por supuesto no es posible.  

Las empresas del sector, viendo la oportunidad que se les presenta, se han lanzado de inmediato a 

ofrecer diversos sistemas.4En cada caso se deberá implantar el que resulte más idóneo atendiendo a 

las características del trabajo, pero partiendo siempre de ciertas premisas generales: 

 El establecimiento de un registro de jornada no puede suponer una injerencia en los derechos 

de las personas trabajadoras. 

 

 El respeto a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, a su intimidad, 

a la protección de datos de carácter personal y los derechos digitales5 debe estar garantizado. 

Así, no todos los métodos de registro son igual de inocuos o de invasores, igual de incisivos sobre la 

privacidad del personal empleado.  

Por ejemplo, el uso de la huella dactilar para registrar la jornada conlleva el tratamiento de datos 

biométricos, datos que se califican como sensibles y que se encuentran protegidos de forma especial 

en el art. 9 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 

abril de 2016. 

Por tanto, se deberán establecer sistemas de control de jornada NO INTRUSIVOS EN LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES.6 

Por lo que se refiere al nivel de negociación más adecuado para regular la nueva obligación: 

 Los convenios colectivos sectoriales deberían establecer, al menos, las pautas y requisitos 

mínimos en la materia y los aspectos que sean innegociables en niveles inferiores, en los que 

podría concretarse el sistema o mecanismo del control a implantar. 

 En todo caso, el objetivo fundamental es impedir que quede exclusivamente en manos del 

empresario la decisión sobre la organización y documentación de la nueva obligación, 

garantizando la finalidad buscada por la norma y los derechos de las personas trabajadoras.  

                                                           
4 Relojes con grabación de fecha; hojas excel; códigos introducidos en teclados; tarjeta que se inserta o pasa por un 
dispositivo; huellas dactilares; reconocimiento biométrico facial; softwares de presencia; aplicaciones móviles; sistemas 
combinados. 

5 Ver Carta-circular Sª de Política Sindical 009/19, de 21 de febrero de 2019.Asunto: PROPUESTA DE ARTICULADO EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA SOBRE LOS DERECHOS DIGITALES. 

6 Ver Carta-circular Sª de Política Sindical 015/19, de 6 de marzo de 2019. Asunto: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL: APOYO ASESOR. En breve se remitirá un Protocolo de Protección de datos. Además, se pueden consultar los 
documentos que se han ido elaborando sobre esta materia. 
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EJEMPLO DE CLAUSULA PARA LA NEGOCIACION DEL CONVENIO COLECTIVO: 

“Las partes negociadoras procederán con carácter inmediato al establecimiento de un sistema de 

control horario en el que de forma fidedigna se refleje la jornada diaria de la persona trabajadora y en 

el que, al menos, se incluirá el inicio y la finalización o salida del trabajo.  

El sistema utilizado en momento alguno atentará contra el derecho de las trabajadoras y trabajadores, 

a su intimidad, a la protección de datos de carácter personal y los derechos digitales reconocidos en la 

normativa vigente.  

Con carácter semanal, el trabajador recibirá notificación con todo el detalle necesario para su 

comprensión del control horario efectuado. En el supuesto de que no se hallare conforme con el 

mismo, podrá efectuar la reclamación oportuna ante el departamento correspondiente de la empresa. 

Con carácter mensual, la representación legal de los trabajadores recibirá la misma información que 

la recibida por las personas trabajadoras de forma individual, así como la totalización de las horas de 

trabajo efectuadas mensualmente por cada uno de ellos.” 

 

RESUMEN CRITERIOS 

EL 12 DE MAYO DE 2019 TODAS LAS EMPRESAS DEBEN TENER IMPLANTADO UN 

SISTEMA DE REGISTRO DIARIO DE JORNADA. 

SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL SOBRE LA QUE NO CABE PACTO EN 

CONTRARIO: ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 

CORRESPONDE A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA O AL ACUERDO DE EMPRESA 

DETERMINAR LA FORMA EN LA QUE ESTA NUEVA OBLIGACIÓN DEBE ORGANIZARSE Y 

DOCUMENTARSE  

 

SE DEBE EVITAR QUE ÚNICAMENTE DECIDA EL EMPRESARIO: 

SI NO HAY REGULACIÓN (POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA O ACUERDO DE EMPRESA) LA LEY 

DEJA EN MANOS DEL EMPRESARIO LA DECISIÓN SOBRE CÓMO CUMPLIR CON LA NUEVA 

OBLIGACIÓN.  
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SI HAY REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES TENDRÁ QUE ABRIR PREVIAMENTE UN 

PROCESO DE CONSULTA (derecho de consulta) 

LOS CONVENIOS SECTORIALES DEBEN ESTABLECER, COMO MÍNIMO Y DE LA FORMA MÁS 

EXHAUSTIVA POSIBLE, LAS PAUTAS O REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS DE 

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL REGISTRO DIARIO DE JORNADA, LOS QUE SEAN 

INNEGOCIABLES POR ABAJO Y LOS QUE SE DEBEN REGULAR, SI NO ES POSIBLE EN ESE ÁMBITO, EN 

NIVELES INFERIORES (INCLUSO EN SUPUESTOS EN LOS QUE SEA EL EMPRESARIO QUIEN DECIDA) 

 

LOS SISTEMAS QUE SE IMPLANTEN DEBEN SER: FIABLES, OBJETIVOS, NO MANIPULABLES 

Y DE FÁCIL ACCESO PARA EL TRABAJADOR. 

NUNCA INTRUSIVOS EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES. 

 

GARANTIZAR LA INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES Y A SUS 

REPRESENTANTES: 

ENTREGA OBLIGATORIA A CADA TRABAJADOR DE LOS RESÚMENES DIARIOS CON LA PERIODICIDAD 

QUE SE ESTIME (NUNCA INFERIOR AL PERIODO DE ABONO DE RETRIBUCIONES). 

ENTREGA A LOS REPRESENTANTES DE COPIA DE ESOS RESÚMENES CON JUSTIFICANTES DE SU 

ENTREGA A LOS TRABAJADORES. 

 

LAS NORMAS SOBRE CONTROL DE JORNADA EN RELACIÓN A LAS HORAS 

EXTRAORDINARIAS Y AL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL SIGUEN SIENDO DE APLICACIÓN.  

POR TANTO, LA NUEVA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL REAL DECRETO LEY DE 8 DE MARZO 2019 SE 

AÑADE A LAS ANTERIORES. NO LAS SUSTITUYE. 

 


