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A partir del 12 de mayo de 2019 todas las empresas estarán obligadas a registrar la jor-
nada de los trabajadores (art. 34.9 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
-Estatuto de los Trabajadores-).

El artículo 10 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, ha modificado el art. 34 del E.T. 
para regular el registro de jornada, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los 
límites en materia de horarios laborales. La finalidad es la de crear un marco de seguri-
dad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y posibilitar el 
control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Las obligaciones sobre el registro obligatorio de jornada -introducidas por el nuevo apdo. 
9 del artículo 34 ET- serán:

La empresa ha de “garantizar” 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 pueda existir en la empresa.

Para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiari-
dades así lo requieran, el Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o 
limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, 
así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada.

La organización y documentación del registro de jornada, ha de realizarse mediante:

a) negociación colectiva
b) acuerdo de empresa
c) decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los 

trabajadores en la empresa

Necesidad de conservar los registros durante cuatro años los registros de jornada 
efectuados.
Necesidad de tener los registros a disposición de las personas trabajadoras, de sus 
representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Pasa a considerarse infracción grave en materia de relaciones laborales «La trans-
gresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, traba-
jo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, 
permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren 
los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores» (Art. 7.5 RDLeg. 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), con sanciones que podrán oscilar desde 626 hasta 
6250 euros (Art. 40.1.b) RDLeg. 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).
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¿QUÉ HA DE REGISTRARSE?
Se registrará el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de 

cada persona trabajadora.
En caso de inspección de Trabajo será necesario que exista en el centro de trabajo un 

registro de jornada diario.

FORMA DEL REGISTRO. ¿QUÉ SISTEMA DE REGISTRO SERÁ NECE-
SARIO IMPLEMENTAR? ¿CÓMO HA DE REALIZARSE EL REGISTRO?

El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, siempre que 
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.

Salvo futura modificación normativa que lo especifique, podrá realizarse mediante sis-
temas manuales, analógicos o digitales.

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 em-
presa, podría negociarse la forma de organizar y documentar este registro de jornada.

¿QUÉ PLAZO DE ADAPTACIÓN TIENE MI EMPRESA A LAS NUEVAS 
NECESIDADES DE REGISTRO DE JORNADA?

Las empresas dispondrán de dos meses desde la publicación del Real Decreto-ley 
8/2019, de 8 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado (12/03/2019) para poner en marcha 
esta medida. Es decir, hasta el 12 de mayo de 2019.

¿QUIÉN HA DE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE JORNADA?
Los registros realizados por las empresas permanecerán a disposición del trabajador, 

sus representantes y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE LA OBLIGACIÓN DE 
REGISTRO DE JORNADA 
LABORAL Y HORARIO
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Nombre:

Razón social:

CIF/NIF:

Dirección:

Teléfono:

Convenio colectivo de aplicación:

FICHA EMPRESA
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FORMULARIO DE REGISTRO DE JORNADA

Datos trabajador/a

TRABAJADOR

DNI

Nº AFILIACIÓN S.S.

JORNADA 
Parcial
Completa

HORARIO ORDINARIO

GRUPO PROFESIONAL

Período

AÑO MES

Día

Mañana Tarde Horas 
ordi-

narias

Horas extraordi-
narias (1)

Horas complemen-
tarias (2)

Total Firma
Hora 

entrada
Hora 
salida

Hora 
entrada

Hora 
salida

Ordi-
narias

Fuerza 
mayor

Pacta-
das

Volun-
tarias

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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