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Haciendo un poco de historia…

Art 35.5 E.T. 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

1995

2013
Modificació Art. 12 E.T. 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



2015 CASO 
BANKIA 
STC AUD. NAC 
301/2015

2015 CASO 
ABANCA
STC AUD. NAC 
301/2015

Obligatoriedad del 
registro para todos 
los/las 
trabajadores/as

Inspecciones de Trabajo
Instrucción 3/2016

Sentencias Trib. Supremo
23/03/2017 i 20/04/2017
Vuelve al artículo 35.5 del 
Estatuto de los 
Trabajadores

Obligatoriedad solo 
para quien realiza 
horas extras o 
tiempos parciales

Audiencia Nacional Pide 
aclaraciones al
Trib. Just. Unión Europea
Directiva 2033/88

Real Decreto Ley 8/2019
Modificación del Estatuto 
de los Trabajadores/as



Cambio en el Estatuto de los Trabajadores (Art 34,9 ET)

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 trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que 
se establezca en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa, o en su defecto, por decisión del 
empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores, se organizará y 
documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros durante cuatro años y estarán a disposición de las trabajadores, 
de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.



Desmontando mitos
1. Somos una entidad sin ánimo de lucro y no debemos registrar la jornada.

2. Como somos muy pequeños, no hemos registrar la jornada.

3. Como el personal trabaja fuera de oficina y no puede, no tengo la obligación de hacer el 
registro.

4. Nuestro sector no está afectado por esta normativa.

5. La Inspección de Trabajo no me sancionará si no cumplen, porque esto es sólo informativo.

6. Como hago tareas de dirección de la entidad no debo registrar la jornada.

7. Las horas que se registren variarán la nómina de los trabajadores y trabajadoras.

8. Si salen horas de más y no las quiero pagar, puedo compensarlas cuando quiera y como quiera.



Preguntas frecuentes



¿Quien está obligado a registrar la jornada?

Con caràcter general: TODO EL PERSONAL

Excepciones:

1. Relaciones Laborales de Carácter Especial. Arte 2 E.T. (Alta dirección, trabajo en el hogar, 
deportistas profesionales, penados en centros penitenciarios, artistas en espectáculos 
públicos, discapacitados en CEO ...)

2. Trabajadores / as con un régimen específico o particular en materia de registro de jornada: 
tiempo parcial, socios de cooperativas, transporte por carretera ...

¿Me pueden sancionar si no lo hago?

Sí, las sanciones van de de 626 € a 6.250 € (por registro, no por persona). 



¿Cómo se registra la jornada?

Con cualquier medio que cumpla la normativa y que garantice que el registro sea fiable y 
inmodificable.

Por lo tanto se aceptan:

• Medios electrónicos (reloj de marcaje, apps ...)

• Medios en papel (formularios)

• Medios mixtos

Se deja en manos de la negociación colectiva llegar a un acuerdo sobre los medios.



¿Qué debe contener el registro de la jornada?

La normativa establece que, como mínimo, el registro debe incluir:

1. Identificación de la persona.

2. Horario de entrada y horario de salida diaria.

3. Firma diaria.

Este registro estará a disposición del trabajador / a.



¿Cuánto tiempo debo conservar el registro de la jornada?

Se establece un periodo de conservación de la documentación de 4 años.

Se entiende como válido "cualquier medio de conservación siempre que se garantice su 
preservación y fiabilidad e invariabilidad a posteriori de su contenido, ya se trate de soporte físico o 
de cualquier otro que asegure idénticas garantías".

Si a una persona le salen horas de más ¿se pueden 
compensar con descanso?

Sí, siempre que esta compensación se realice dentro del mismo mes.



Si una persona se queda a dormir en el lugar de trabajo, por las 
características del mismo ¿qué horario deberá registrarse?

El establecido en su contrato de trabajo. La guía del ministerio de trabajo entiende que hay otras 
formas de compensación por el resto del horario como pueden ser la manutención, la pernocta, 
etc. Pero esto es una interpretación que puede variar con las primeras Inspecciones de Trabajo.

Si una persona se niega a hacer el registro ¿la puedo obligar?

Sí. Esta es una normativa estatal, y por tanto se ha de cumplir. Exigir el cumplimiento se incluye en la 
diligencia a la hora de realizar las tareas encomendadas por el trabajo. No realizarlo puede ser 
origen de un expediente sancionador, según lo que diga el convenio aplicable, que puede finalizar, 
incluso, en despido.





Y ahora, conozcamos nuestra app…….



Usuario/a



Usuario/a



Administración (Entidad)



Administración (Entidad)



Administración (Personal)



Administración (Personal)



Administración




